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AL HEROICO EJERCITO ESPAÑOL

A vosotros. valerosos jefes, que con vuestra constancia é inteligencia habeis

contribuido á la paciflcacion del pais, dedicamos estas páginas, que hacen justicia•
á ·vuestros merecimientos.

A vosotros, sufridos soldados, oscuros campeones, que con el sacrificio de vues

tra sangre preciosa habeis devuelto la tranquilidad á esta desventurad~nacion, no

ménos os debemos nuestra consideracion y respeto.

A vosotras i oh madres desoladas! cuyas lágrimas no han dejado de sec~rseni un

sólo momento miéntras el estampido del cañon ha atronado los erizados montes de Na

varra, los pintorescos valles de Aragon, las fértiles campiñas catalanas; á vosotras,

cuyos labios sólo se han abierto para orar y bendecir, un recuerdo afectuoso.

De vuestros hijos, héroes invencibles I dignos sucesores de Pelayo y el Cid, nunca

como ahora, despues de la empresa colosal á que han dado cima, se puede repetir

lo que ya en otra ocasion ha dicho un orador sin segundo: i CON SEMEJANTES SOLDADOS

N~A ES IMPOSIBLE, PODIDA HASTA ESCALARSE EL CIELO, REALIZANDO A.SÍ LA FÁBULA DE LOS

TITANES.

!l. BoteUa tatbonell.
Denia 1.° de Abril de 1870.
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Al pretender coleccionar en la introduccion de la obra que titulamos LA. GUERRA. CIVIL BN

EspA.ÑA. DE 18'12 A. 1876, lag razones que la han motivado, ó por mejor decir, las causas
que la imj)lllsaron, cúmplenos ántes examinar el origen y formacion de un partido que, eri
giendo á un Pretendiente pertinaz en su jefe, pretende con imprudente empeño atropellar la
marcha de los hechos, y resucitar en nuestra patria UDa época que mancha nuestra gloriosa
historia con el oprobio y la vergüenza. -

Sabemos que vamos muy léjos d~l objeto propuesto, sabemos que tomamos de muy atras los
acontecimientos; pero seános lícito esponer, siquiera sea someramente, las causas que origina
ron la formacion del partido absolutista, por qué hizo causa comun con las preten,siones de un
infante descontento, y en qué se apoya la cuestion de derecho que á cada paso nos recuerdan
los sectarios de las doctrinas del oscurantismo.

No se nos ign~ra que los hechos que pensamos relatar serán conocidos de una manera más
completa por una gran parte de nuestros lectores; pero no creemos esto suficiente motivo
para privar de su lectura á los que las ignoran. Además, otras razones nos impulsan á hacerlo:
)a más poderosa de todas ellas es la de que dejaríamos un hueco muy notable en nuestra
obra, y es preferible ante todo llenarle.

11

A la espantosa reaccion que siguió al segundo período constitucional de nuestra España, en
1824, sobrevino una época teocrática, en que toda idea de progreso era ahogada, y la menor
manifestacion de liberalismo tenido como una herejía que era preciso castigar con )a horca.

Las comunidades religiosas todas se agitaban dentro de los conventos, tomando parte activa
en la política, y usaban de medios bajos para desacreditar al desventurado liberal6lue no sólo
tenia en contínuo peligro su tranquilidad, sino haila )a honJa y la vida.

No es posible pintar el cuadro pavoroso que ofrecia España, entregada á la embriaguez des
enfrenada de un absolutismo bárb~ro. Desde la tenebrosa sociedad del Angel Esterminador,

, cuya cabeza estaba en Roma y cuyo brazo se hallaba en todas las provincias, hasta el más
retirado convento; en todas part~s se esgrimian armaa contra los constitucionales y sus fami
lias, para aniquilarlos hasta la cuarta generacion.

A tal estremo de locura babia llegado este odio yencarnizamiento contra los liberales, que
todas la naciones europeas, desde la culta Francia hasta la despótica Rusia, se creyeron en la
necesidad de pedir al monarca que suavIzara su gobierno.

A pesar de esto, -Fernando VII se propuso premiar todo acto de fidelidad y de apoyo..al trono
y al altar, y así espidió mercedes numerosfsimas y empleos y honores á los realistas de más

1* '
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subido color de los que le rodeaban, autorizando á los capitanes generales para que pudieran
hacer lo mismo con los que creyeran más dignos de los mereci~nie9tos en SUlt respectivos de
partamentos.

Esta órden, dada en 14 de diciembre de 1823, trajo consi~o un abuio escesivo por parle
de aquellos, hasta el estremo, segun dice un ilustrado historiador, de « que habia quien de
paisano se habia hecho coronel, ó de fraile general, ó de subteniente habia ascendido á
maris~al de campo.» En visla de esto, se dió órden-para que se mandara á Madrid 'la lista
de los agraciados, con los méritos y servicios de cada uno, lo que hizo que se alarmasen
« los más medrados y apro\'echados realistas, prosigue el mismo autor, sospe~handoque no'
iban á ser aprobados muchos de aquellos arbitrarios é improvisados ascensos. »

Esta fué la primera voz de alarma esparcida en el campo absolutista que, ya de antiguo,
venia dividido en dos bandos diversos, uno templado, á cuyo frente se hallaba la casi totalidad
del ministerio, los altos militares y diplom~ticos, y otro apostólico intransigente, apoyado por
lodo el clero alto y bajo y los jefes de los voluntarios realistas.

Dióse este segundo partido ofendido con la resolucion tomada por Fernando, y encontró en
el fanático hermano suyo, D. Cárlos, un jefe que erigió en ídolo.

Hé aquí el orígen de la causa carlista. Vamos ahora á ver el móvil de sus pretensiones, y
en qué razones las apoya.

o 1li . '

Seria inoportuna por su estension el hacer aquí una reseña de los sucesos acaecidos desde
la época que acabamos de señalar hasta aquella en que, despues de la malograda tentativa de
Bessieres, los realistas exaltados dejaron su estado amer¿azante por el hostil, áun cuando aque
llos .ucesos ilustraran á nuestros lectores, y espJicaran de mejor manera la marcha y progre
sos de este partido.

Las conmociones porque en el año 1826 pasaba Portugal, á causa de la guerra sostenida
por D. Miguel contra su sohrina D.· Maria de la Gloria, hizo que el partido absolutista in
transigente e~pañol se agitara tambien, siéndole como le era simpática la causa del infante por
tugués, que hahiasabido buscar su apoyo entre la gente fanática yel clero de aquella nacion.

Estas mismas conmociones habian puesto en cuidado á la Francia, que no cesaba de acon
sejar áFernando mayor tolerancia c.o los partidos avanzados á fin de que pudiera, en caso
de repetirse- a{}uí los atentados de Portugal, huscar su apoyo en aquellos; .Y áun cuando el mo
narca español rehuia todo acto que manifestara transigencia con los liberales, no por eso se
libró de que recayeran sospechas sohre su conducta, y se le tachara primero de ingrato y des'"
pues de mason, pretendiendo de él que hiciera una política franca J despejada en favor del
partido ultra-realista.

Los ánimos se escitaban á cada momento. Un murmullo sordo se estendia por todos los ám
bitos de la Penín.ula, y esa inquietud y malestar que precede siempre á las, revolucione. se
apoderaba de todos. '
. Gran pa;te de los jefes del ya disuelto ejército de la Fé, excitados por los prelados y dig.

nidades eclesiásticas, y azuzados por su ambicion, habíanse reunido en Cataluña, y formando
una federacion, que se titulaba de realistas puros, lanzaron la primer chispa sobre las abyectlls
y embrutecidas masas en un notable manifiesto en que daban á conocer sus atrevidas preten
siones (1).

Aun caando todos estos trabajos estaban dirigidos y preparados por la ambiciosa infanta
D.· F-rancisca, esposa de D. Cárlos, bueno es hacer constar, en honor de la verdad, que éste,
si bien no ignoraha estos manejos, no los autorizaba, pues no pretendia de ninguna manera
suceder en vida á su hermano.

. (1) TitU1ábell8 este ellCrito: u Manifiesto que dirije al pueblo español una federacion de realislas puros sobre el eslado de la nacion y
.obre la necesidad de elenr al trono al sereDfsimo lIeiior Infante D. Cirios •

,
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Aun no habia concluido el mes de marzo de 1827 cuando ya en 138 cercanías de Tortosa
habia ap~recido· una partida de realistas puros, mandada por el capilan LIobet, y al mes
siguiente habia cundido la sedicion hasta Manresa, Vich y el Ampurdan; y aunque en 108
primeros momento!! pareció sofocada por las tropas del rey, volvió á estallar de nuevo la
rebelion con mayore!'! proporciones á primeros de agosto del mismo año.

En Manresa se habia establecido una junta superior, formada en su mayor parte de ecle
siásticos, que avivaba el fuego de la 'discordia y que dirigia á todos los que, coo las armasen la
mano, secundaban el movimiento de los Agraviados. Esta junta publicó en 31 de agosto un

, manifiebto á los catalanes, elcitánuoles á la lucha, y asegurándoles que todas las provincias de
España estaban dispuestas á secundar el movimiento.-

No diremos nada del carácter esencialmente teocrático de esta insurreccion, porque lo proe.
han especiaJmente los lemas que ostentaban de 1Viva la Religion I y 1Viva la Inquisicion ! (1).

Rafi Vidal encabezaba sus proclamas de este modo: «lViva fa Santa Religion! 1Viva el
Rey nuestro Señor y el Tribunal Santo de la Inquisicion !» En cuanto á los conciliábulos se
celebraban todq,s en los conventos, iglesias y en las casas de los prelados. El monasterio de
Uipoll, el convento de- Capuehioos de Vich, no eran más que otros tantos focos de donde
salían las armas que llevaban los fanáticos amotinados. Así cuando se logró vencer la reheliQJl,
y en ocasion en que fué á visitar el Conde de España en su alojamiento el obi!!po de Vich,
díjole éste que no podia su paternal autoridad e.itar los desastres de la iosurreccion, á lo cual
contestó aquel:

«.- No lo habreis procurado mucho por cuanto en vuestra misma casa se han celebrado
juntas, y un clérigo de ,uestra diócesis se ha nombrado vice-presidente de la misma.»

y como se agriara más la cuestion, replicóle de nuevo:
«-¿Recuerda V. S. I. lo que sucedió en el siglo XVI con el obispo de Zamora? (Acuña).

Pues aquella es~ena puede repelirse ahora, si el rey católico lo manda. J)

Algunos dias ánles, y cuando el Conde de España entraba en Manrela, porque una comü,.ion
del ayuntamiento habíale salido á rocibir asegurándole que no quedaba dentro de la ciudad
un sólo hombre armado, se encontró al abrir una puerta del patio de la iglesia de Santo

. Domingo, en donde habia entrado á orar, un batallon de realistas armados; y no pudiendo
aquel encubrir la indignacion que sentia contra los frailes que estab~n allí presentes, les dijo:

«- Ustedes serán las primeras víctimas. Yo no podré contener á los batallones de la Guardia
que vienen tras de mí, cuando Tean que Sfl liS ha engañado, que 'áun hay quien tiene las
armas en la mano contra la autolidad soberana del rey. Estos desgraciados van á pagar culpas
que no ti~nen.»

Algun tiempo despues de los sucesos que hemos referido, se habia conseguido sofocar aquel
movimiento de los Agraviados, pues unos pasaron la frontera, y otros se acogieron al indullo
que les ofreció desde Ciltaluña Fernando VII. Rafi Vidal, OIiveres, Bericart, Pixota, Laguar
dia y 'otros de los jefes cogidos murieron en la horca. El célebre Bussons y tres de sus ayudan..
tes fueron arcabuceados algun tiempo despues, al empe2ar el siguiente año 1828.

IV

¿ El m6vil de la sublevacion catalana fué, como se desJlfeIJ.de de los hechos que acabam09 de
relatar, una protesta del partido ultrarealisla contra la tolerancia de Fernando con los liberales'
No, por cuanto la tal tolerancia era imaginaria; sólo una voz esparcida por SUi jefes con el
objeto de encender]a discordia.

(1) .Cooourrid, manresanos, españoles todos. í sostener este patrimonio de gloria. y nreis disipar la lmpledlld, abatir los negros. y
reponer é los oficiales y demas empleados realillas que fueron separadOl de sus destinos con la más descarada arbitrariedad, para oolour "
los exaltados conslilucionales que IItenlaro)n contra la real persona de S, M.• Y aun á los mismos milicianos Toluntarlos. en oontravenciotl
á los repetidos sabios decretos de S. R, M., Y acabar con todo. 108 liberalu del &lAelo e,¡pañol Despues de ella ~rtUOla ocupac(on. reti
raos al seno de vuestras familias. ciertos de que vueslra. usas y hogarea serlln respetados. ,"uestros derechos sostenidos y defendida
vuestrll propiedldes.• Proclama dada por Jep dell Estan,-s.
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Los hechos acontecidos posteriormente vinieron á justificar el asierto hecho por la concien
cia pública, que desde luego señal6 aquel motin como nacido del bando teocrático que, fijos
SU! ojos en el infante D. CárlQs, se "proponia entronizarle, para de este modo hacer una poHtica
propia.

No habia bastado el que, para halagarles, Fernando VII les concediera mil honores y pre
heminenciai, que siguiera, firme cat6lico, concediendo preponderancia al clero y lu.tre á la
iglesia, que se ensañara de una manera tan inícua con los liberales, que hubiera hecho
cortar la cabeza del Empecinado y otras víctimas de la delacion., que á su lado tuviera como
su mejor consejero al más recalcitrante absolutista, al mal aconsejado Calomarde. Todo, todo
les parecia poco. ¿ Podian, pues, dudar fte manera alguna que el monarca seguia las doctri
nas absolutistas, y que se dejaba dominar por las ideas mas6nicas y liberales, como suponian'

El" monarca-reinante no desconocia tampoco la verdadera causa de aquel pronunciamiento.
Por eso us6 de rigor con sus jefes, por eso dispuso las imponentes ejecuciones de Tarragona,
revestidas por el tétrico aparato que solia dar á estos actos de inclemencia. Pero sino las des
conocia, como hemos ya manifestado, no por eso se sintió inquieto; efecto sin duda del gran
conocimiento que tenia de las intenciones de su hermano Cárlos, del qne no esperaba ataque
alguno miéntras él alentara.

v

Un hecho, que podemos llamar providencial, vino' á cambiar de faz la situacion política,
siempre contraria á los liberales.

La muerte de la virtuosa esposa del rey, D.a María Arnalia, acaecida en 15 de mayo de
1829, Y la decision del rey por contraer cuartas nupcias, como lo efectu6 á óltimos del año
indicado, irritó de punto al partido realista exaltado, que no queria otro sucesor á la corona
que su amado príncipe, y vino á dar algun respiro á los partidos constitucionales, tan perse
guidos y maltratados por el sanguinario conde de España.

La princesa María Cristina de Nápoles subió al trono á pesar de los trabajO!! de los partida
rios de D. Cárlos, que hasta atacaron á su honra. Presumian que aquella princesa se apode
raria del ánimo del rey, y que IU actitud política seria Cavorable á los liberales, abriendo
una nueva era para la nacion española. .

Pronto se advirti6 que Cristina daria sucesion al trono. Los partidarios de D. Cárlos despe
chados, s610 ciCraban su esperanza en que el fruto de este matrimonio fuese hembra, para
hacer Taler en iU dia el Auto Acordado de Felipe V, por el cual se alteraba la ley de sucesion
de este reino; mas en contra de la Ley Sálica estaba la Pragmática-Sancion, decretada por
Cárlos IV á peticion de las Córtes de 1789, por la cual se restablecia la antigua legislacion
de España sobre la sucesion de las hembras.
. Para precaver Fernando cualquiera reclamacion en su dia, mand6 promulgar (29 de marzo
1830) como ley del reino dicha Pragmática-Sancion, lo cual lino á irritar más el Q.ando
carlista, y á animar un tanto al partido liberal. D. Cárlos objetó que nadie podia despojarle
de los derechos adquiridos, y que sólo cederia los que él llamaba los derechos en el caso de
que la descendencia del rey fuese varon. Afirmóse más en su prop6sito cuando nació la prin
cesa Isabel ( 10 de octubre 1830), á quien Fernando hizo tributar los" honore! de princesa
de Asturias, como á heredera de la corona.

Entre tanto se enconaba más el 6dio de los partidos, y el gobierno llevaba al patíbulo á
los más ilustres representantes de la idea liberal. Calomarde daba rienda suelta á sus cruelda
des, se malograban la.. tentativas de Mina, abortaban las conjuraciones de Cádiz y la r!la, Tor
rijos y sus compañeros eran víctimas de la más infame alevosía, y hasta manch6se aquel poder
tiránico con-la sangre del ángel de la libertad, D.a Mariana Pineda.

Con el nacimiento de la infanta María Luisa Fernando (30 de enero de 1832) parecia ha
berse asegurado más la sucesion directa; pero quedaba sin. resolver la cuestion para los que

.-
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reclamaban al cumplimiento de la Ley Lálica. La zozobra de los partidos iba en, aumento,
cuando "ino la enfermedad del rey á ofrecer un pronto desenlace. Cristina se dedicó esclusi
Tamente á cuidar el enfermo, miéntras que á su lado sólo ,eia lostros enemigos en lo!~ prín
cipes y !Ilinistro5l que habian acompañado á Fernando á San lldefonso. El 17 de setiembre los
médicos desconfiaron de poder salvar al rey. Este, de acuerdo con Cril'ltina, ofreció á D. Cárl~
la regencia, para venir á un convenio, pero el infante la rechazó viendo próximo su triunfo.
Temiendo los esposos por sus inocentes hijas, y no fiando ni aún de la guardia, consultaron á
Calomarde y al obispo de Leon lo que convendria hacer, á lo que contestaron que los dos·
cientos mil realistas armados, el ejército y la nacion entera amaba de tal manera á D. Cárlos,
que sólo derogando la Pragmática-Sancion se evitaria "el peligr\l que corrian la reina y IUS

hijas. Fernando, con la razon turbado y moribundo, firmó un codicilo ejecutándolo y re'ocan
do sus disposiciones testamentarias ~n lo relativo á la regencia. Un ~esmayo del rey vino á '
hacer creer á todos que habia muerto, y D. Cárlos y sus parciales celebraron su trinnro; pero
Fernando vuelve en sí, y despejándose su raZOD augura algun alivio. n .. Luisa Carlota, herma
na de Cristina, acude á coniolarla. Informada de lo ocurrido, reconviene á los esposos por'
haberse entregado á sus ~migo!l, llama á Calomarde, á quien maltrató de palabra J obra, y
no satisfecha conque el rey anulara el codicilo que privaba á sus hijas del trono de España,
pide el documento original y le hace trizas en presencia de todos.

A la mejoría del rey siguió el cambio de ministerio, lo cual era un golpe de muerte para
D. Cárlos y sus adeptos. Al nombramiento de Cristina para el despacho de los negocios, duran
te la enfermedad del rey, siguió el decreto de amnistia del 15 de octubre, el cual abria las
puertas de la patria á los liberales desterrados, llenando de júbilo á millares de familias. Los
carlistas, en cambio, intimado~ por este cambio se sublevaban en Valencia, Santiago, y aún en
la misma corte. El comandante del apostadero del Ferrol precavia é inutilizaba las intenciones
del regimiento de Estremadura, que mandaba D. Tomás de Zumalacárregui, este jefe, que tan
célebre se hizo en el campo carlista en la guerra de los siete años. En Leon fué uno de los
puntos donde más adelante llevaron su proyecto los absolutistas; pero sofocados por la ente
reza del general Castañon, hubo de escaparse disfrazado su principal jefe, el obispo.

Todo esto 9bligó á Fernando á hacer salir á su hermano de España, y el 29 de marzo llega
ba el D. Cárlos á Lisboa.

VI

Una vez D. Cárlos en Portugal empezó una conlínua correspondencia entre los dos herma
nos, en la que á pesar de lá cordialidad y cariño, se traslucia ya el ánimo decidido de ambos.
Fernando mandaba con dulzora que el infante se embarcase para los Estados Pontificios, te
miendo alguna revuelta de su permanencia en Portugal; Cárlos se negaba con hipocresía. Can
sado el rey de tanta demora, le dice en una. de sus últimas: «Si al recibo de ésta áun no te hu
bieses embarcado, lo verificarás inmediatamente, segun mi terminante voluntad.» A lo que
conteita Cárlos: ceTe digo que obres con entera libertad, y sean las que quieran las resultas.»
Irritado Fernando, deja el tono fraternal, encabezando su decreto: dnfalle D. Cárlos») y
terminando, en "ez de las palabras cariñosas, con esta frase «Yo, el rey».

Murió á poco Fernando, y, con arreglo á su testamento, quedó Cristina gobernadora del rei
no, tutora y curadora de sus hijas. Los partidos políticos se prepararon á la lucha, D. Cárlos
atizaba la tea de la discordia, y para completar cuadro tan sombrío, el cólera-morbo empezó
á causar estragos en el mediodia de la Penínlula.

Al decretarse el desarme de los realistas y la creacion de la milicia urbana, los carlisLas su
blevaban al país. Zumalacárregui se puso al frente de las primeras tropas disciplinadas, y con
su genio organizador logró regularizarlas pronto. Eraso, que conocia los relevantes dotes milita
res de aquel jefe, renunció en él la supremacía. Imposible nos es detallar los hechos de esta
guerra, tanto por el espacio de que podemos disponer, como por las diversas peripecias que en

-
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ella altern(lran, pues miéntras las tropas liberales batian un grupo de carlistas, otros nuevos y
más numerosos aparecian por varias partes; á la dispersion de una partida seguia la reapari
cion de otra. Molestaban sin cesar al enemigo obligándole á marchas y contramarchas fatigo
sas, desapareciendo de improviso para llamar su atencion inmediatamente por otro punto.
Así aumentaba.el Pretendiente sus defensores de dia en dia, especialm~nte en Navarra, mién
tras que Cataluña organizaba en su·s conventos nuevas falanges. Los generales Lorenzo, Valdés,
Quesada y hasta Espartero, que empezaba á inaugurar su brillante historia militar, no podian
obtener un triunfo de6nitivo sobre lo. carlistas. Quesada recurrió á oferlas para entenderse
con los rebeldes. Zumalacárregui le contestó con mesura y templanza negándose á torlo con
venio, y esta fué la señal del combate. Los carlistas esperaron en Arbanoza y l\Iuro á las tro
pas del general Lorenzo, sobre las que obtuvieron un triunfo, lo cuftl irritó más y más á
Quesada, que de acuerdo con Oráa le. acometió de nUf}VO, quedando burlados por la previ
sion de Zumalacárregui. Más afortunado Espartero, impidió que el jefe carlista se apoderara de
Vitoria; logró á costa de una herida en el brazo salvar á Portugalete, y derrotó completa
mente á los facciosos en Sollube, ganando con su valor la faja de· mariscal de campo.

En CaLaluña y el Maeztrazgo se lanzaban al campo nuevas partidas mandadas por Plande
sit, Chisquer, el canónigo Trislany, Quilez, Mirftlles, Carnicer y Cabrera.

Entre tanto Martinez de la Rosa reemplazaba á Zea Bermude~, y daba el &tatuto Real que
dejó descontentos á todos los bandos políticos. El cólera-morbo apareció en Madrid, y calum
niados los frailes de haber envrneoado las fuentes, fueron ,íctimas del furor popular. La ac
tividad de Zumalacárregui daba sus resultados, y más animado con la presencia de D. Carlos
en campaña obtuvo nuevos triunfos apoderándose de Treviño y Estella, y derrotando á Oráa
en la accion de Sarraizar. El Pretendiente trató de premiar sus méritos nombrándole titulo de
Castilla y al preguntarle qué denominacion tomaria, contestaba: « Despues de entrar triun
fantes en Cádiz, lo pensaremos.» Eu el sitio de Bilbao fué herido en un muslo, de cuyas resul
tas muri6, haciendo su testamehto con esta sola cláusula: «Dejo mi muger y tres hijas, únicos
bienes que poseo; nada más tengo que poder dejar.» Dejaba iambien en la orfandad lacausa
de D. Cárlos, que falta de su genio debia morir inelitablemente. Al desaparecer este digno
caudillo, otro empezaba 3. darse á conocer si no como tan organizador como de un bfio que
raJaba en temeridad, D. Ramon Cabrera, que más parece héroe legundario que personaje
real. Mucho ganara la causa del Pretendiente si se hubiera puesto. al frente de sus huestes
este nuevo adalid. Por el contrario, el jefe que sustituy6 á ZuuJalacárregui debia ser mal con
siderado de sus mismos parciales. Tambien nuestros lectores conocen ya á Gonzalez Moreno,
el verdugo de Málaga, que tal nombre le granjeó la pérfida alevosía con que atrajo á la muer
te á Torrijos y sus compañeros.

La derrota de las facciones en Mendigorría desacreditó á Moreno como general en jefe,
pero él halló medio de hacer recaer la responsabilidad sobre Maroto, el cual fué injustamente
desairado por D. Cárlos, preparando así el futuro convenio de Vergara.

El segundo sitio que los carlistas pUlÍeron á Bilbao es el hecho más importante quizá. de
esta guerra, y el que más contribuyó á la gloria de Espartero. Este mandó Tender á su esposa
todaalas prenda' de algun valor, oo!lt(J el piano, reuniendo mil onZa! de oro OOB que ~ó á
sus soldados. Cuando rasgos así van acompañados de UD .alor prudente y de una honradez sin
mancha, no es estraño que una nacion haga de un mortal su ídolo. .-

No podemos seguir, ni aún sumariamente, la marcha de esta 8angrieota guerra, por eligirlo
asiel plan que nos hemos trazado; ni áun ocuparnos de los principales hombres de los dOB
bandos, tan dignos de mencion como el cura Merino en el uno y D. Martin Zurbano en el otro,
ni relatar los gloriosos sucesos de O'Donnell en el Centro, ni de Leon en Belascoain, ni la desdi
chada muerte de Pardiñas en MacHa, ni áun detenernos á examinar el conlenio de Vergara, que
puso 6n á esta guerra.

Algun tiempo despues ahdic6 D. Cárlos sus derechos en su hijo el conde de Mootemolin. Este
di6 un manifieito á la nacion, el cual era una transacccion con los partidos liberales. Algunos
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creyeron resolver de una vez para siempre la cuestion de derechos casando la reina D. Isabel con
iU primo Cárlos, pero esta esperanza salió frustrada, por lo que alguuos jefes carlistas se lanzaron
de nuelO al campo. Cataluña 'fió reaparecer á Tristany, Ros de Eroles, Boquica, Villuela, Marsal,
Borges, Caletrus, Pep del Oli y Castels, bajo la jefatura de Cabrera. Esta 'fez su grito fué «Con"s
titucion y Cárlos,» y miéntras nue.~as facciones aparecian en Navarra, Tristany entró por sorpre
sa en Cervera en febrero de 1847.

Un año pudo sostenerse Cabrera en Cataluña, elitando los lazos que le tendió el gO,bierno por
medio de algunos subalternos sobornados; pero cuando 1). Cárlos fué internado en Francia, 'Y
Marsal se pasó á los enemigos, desistió de su empresa, convencido de que España pensaba de dis
tinta manera que en la anterior guerra civil.

Convencidos tambien los principales jefes de D. Cárlos de la inutilidad de insistir, se entregaron
al repoe;¡o, siguiendo con atencion la marcba de nuestra p<>lítica interior, confiando que los ~ismos
partidos liberales ofrecerian con sus continuas luchas alguna ocasion propicia para sus iatentos.

El levantamiento de O'Donnell en 1854 dió por resultado la caida del partido moderado; pero
lejos de ofrecer más tranquilidad este cambio, atizó más el ódio de los partidos políticos y nUevos
motines, en los que se vertió mucha sangre, dieron ánimo á-los montemolinistas para una inten
tona, en 1855, de la que apénas hará mencion la historia por haber abortado en su
nacimiento.

Más tristes consecuencias tuvo la iniciada el 2 de abril de 1860. Aprovechando la ocaaion
en que nuestras soldados se hallaban en Africa conquistando nuevos laureles, y 'fengando las
injurias inferidas á España, .D. Jaime. Ortega, capitan gene:al de las Baleares, acompañado de
D. Cárlos y su hermano D. Fernando, al frente de tres mil hombres, desembarcaba en San Cárlos
de la Rápita. Los soldados, que ignoraban los designios. de su general, quedaron sorprendidos
cuando en el camino de Tortosa se lanzó e.1 grito de (viva Carlos VI» al que contestaron con otro
aviva á Isabel n.» Ante esta actitud de las tropas, huyeron los jefes, siendo presos poco despues
en Calanda. .

El consejo de guerra condenó á Ortega, el cual fué fusilado en Tortosa. Igual suerte tuvieron
otros jefes que se habiao sublevado en Castilla y Vizcaya; miéntras D. Cárlos y D. Fernando
firmaban la renuncia de sus derechos á la corona de España (1). El gobierno no se atrevió
á juzgar á los principios rebeldes, y la reina dió un decreto de amnistía general para todus
los delitos políticos, en virtud del cual los infantes y Elío fueron puestos en libertad.

Aprovechando esta coyu'ntura D. Juan, tercer hijo de D. Cáclos, reivindicó para sí los dere
chos dinálllticos, creando un nuevo partido carlista en oposicion á sus hermanos. Estos, una
vez en libertad, no sólo no ratificaron su renuncia, como habian ofrecido, sino que se retraetaion
de sus anteriores protestas. Y P')ra que todo este tejido tenebroso tuviese un desenlace propio,
á los pacos dias murieron el conde de Montemolin, su ~posa y D. Fernando. La hi~toria verterá
luz sobre estos aconteCimientos que quedaron en la sombra, descubriendo además otros conspi
radoresquela malicia señalaban en el ejército, Valencia, Tortosa, Navarra, Madrid,! hasta
dentro del mismo palacio real. .

VII
\

¿Para qué narrar la revolucion de Setiembre de 18681 De todos son conocidas las causas
que la motivaron, su marcha y desenlace. La vacante del trono dió lugar á que todas las aspi-

(i) Renuncia:de lIontemolin:
• Yo, D. CArlos Luis de Rorbon y de Bragann. conde de Montemolin • declaro pública y solemnemente , la faz del lIIundo que, per

IlIIIdido intimameuté de la ineficacia de liS tentativas usadas en favor de los derechos que creo tener á la corona de España, y deseoso
de que en lo que me concierne. ó al abrigo de mi nombre. no sean turbadas la paz y tranquilidad de mi patria ,'de mi propio movimien
to y de mi libre y espontinea voluntad renuncio desde ahora para siempre á los derechos praciLados, protestando hacer este sacrificio en
el aliar de la patria, couvencido por la última abortada tentativa de que cuantoli esfuerzos lie hiciesen en mi favor sólo lIevarian á una
guerra civil. que quiero evitar á lOda costa. Empeilo, pues, mi palabra de honor de no comenlir nunca que mi bandera sea alzada en
F.apaña, y declaro que. si por desgracia se' hallase en el porvenir quieu illvocase !mi nombre, le tendré por enemigo de mi honor. De
claro igualmente que en seguida de haber recobrado mi entera libertad, rallficaré esla renuncia voluntaria para' que e!l tiempo I~O
pueda ponerse en duda la espontaneidad con que ha sido hecha. Sea el premio de esle ,sacrificio la felicidad de mi patria.•

\.
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raciones volvieran los ojos á él, Y á pesar de creer todos muerta la causa carlista, ésta ,olvió
á relucitar, personificada en D. Cárlos, hijo de D. Juan, que abdicó en él sus dudosos derechos,

Con ménos elementos que nunca se presentaba esta vez la causa del Pretendiente; pero las
~írcun8tancias especiales que concurrian, vinieron á robustecerla. Como siempre, los bandos
políticos se destrozaban entre sí, llevando IU insensatez hasta el estremo de preferir el triunfo
de sus eternos enemigos, al de sus amigos de ayer. Prim,- el único hombre de energía que ha
bia producido la revolucion, fué 'asesinado cuando entraba en España D. Amadeo, elegido rey
por las Córtes. La conducta que con. et nueya monarca seguian los partidos de oposicion, die
ron lugar á que llegaran á imaginarse los carlistas que la nacion entera rechazaba al loberano
extranjero, lo cual, tácitamente, era llamar al nieto de Cárlo~ V. El gobierno, y ¿por qué
ocultarlo? la nacion entera veia sin inquietarse los primeros grupos de esta insurreccion, por
que en la persuasion de que, como idea, habia muerto, la juzgaba de existencia efímera y
pasajera.

y bien discurrian los que así pensaban. En 1833 ~e lanzaron al campo los dos únicos par
tidos que existian, por instinto de consenacion. Los liberales Teian en el triunfo de los abso
lutistas su ruina completa, y los martirios sufridos les decidió á prestar su apoyo á la hija del
ingrato Fernando. Los partidarios de D. CárIos, que desde la venida de Cristina veian se les ,
escapaba de las manos el poder, de que venian posesionados tanto tiempo hacia, tenian que .
renunciar eternamente á él si triunfaban los liberales. Hé aquí por qué desde su principio la
guerra se hizo con arrojo y decision por ambas partei. Ninguno de los dos partidos ~ubiera

cedido un ápice en sus pretensiones.
Ahora, por el contrario. LOI mismos adeptos á D. Cárlos estaban persuadidos de las pocas

simpatías con que contaba su causa en .España; pero los deberes en unos, el despecho en otros,
y el interés en los más, ha hecho que se agruparan alrededor de esta bandera una cohorte
numerosa. Seria curioso, si fuera posible, ver reducido á guarismos el siguiente problema.
¿Cuántos carlistas contaba el ejército de D. Cárlos? Porque en la conciencia de todos el cú
mulo de circunstancias que ha coütribuido al desarrollo progresivo de esta insurreccion, y si
el triunfo no ha coronado sus esfuerzos, ha sido porqu~ el Pretendiente no contaba con un hom
bre de génio decidido. ¿Por qué, teniendo en su apoyo los Borbones destronados de Italia, el
partido legitimista francés, los ultramontanos alemanes, la cÓrte pontificia, los trastornos in
teriores, los desmanes de los federales, un ejército indisciplinado, -una nacioD huérfana de go
bierno, sus filai engrosadas con los despechados rojos, con los emigrados de la Comm'UTI.e, con
los descontentos moderados y tantos otros e_lementoi hetereogéneos sí, pero fuerzas vivas," por
qué, repetimos, no ha podido triunfar?

Lo repetimos: porque es idea muerta; porque la nacion entera rechaza la reaccion abso
lutista; porque á despecho de los que se oponen, se viene cumpliendo la ley del progreso, en
oposicion á la que profesan los pocos adictos con que cuenta D. Cárlos. Esta consideracion en
vuelve necesariamente esta otra: los carlistas podrán intentar nuevas luchas, podrán reunir
elemen10s que ~as mismas circunstancias' les prestarán, aunque no tantos como en esta últi~a

campaña, pero no alcanzarán el triunfo si enarbolan la bandera del absolutismo, bandera con
denada por la historia y la filosofía, y que, dejando un giron en cada una de sus insensatas
luchas, apénas qu~dará de ella un triste y sombrío recuerdo, por haber dejado en pos de sí,
cada Tez que ha aparecido, como fatídico cometa, lágrimas, sangre y desolacion.
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CAPíTULO PRIMERO

PRETESTOS QUE SIRVIERON AL ABSOLUTISMO PARA LEVANTAR EL ESTANDARTE
DE LA REBELION..

PrelimiDlIr: la paz y los medios de hacerla duradera; dificultades para historiar ona époaa reciente; táctica del partido abIo..
lolísla.-Actitod hostil del carlismo : 10 dllllCOntento á la elevacion de D. Amadeo; divisiones del partido liberal; aprové
ebase de ell81 el. ClIIrlillllo ; 111 eleccioDes de abril del '12; carta de D. Cárlol á la Junta central de Madrid j préndese á 4Psta
lunta; di801ucion de las asociaciones carlistas. - Primeras partidas: en Catalufia, en Navarra I Alava y Vizcaya, en AragoD,
Leon , Hoesca y otral provincias.~ Importancia de la insurreccion: telégrama del gobernador de San Sebaslian ; lIámase al
general Serrano; nómbralllle general en jefe del ejército del Norle ; proclamas de D. Cárlol; apuros del gobierno j sitoacion ele
EspaDa i sale el general SerraDO para el Norte. '. .

1

¡La paz ! Jamas España babia deseado tan vivamente luciera su refulgente aurora eomo en
estos últimos años; p~rqoe jamas tampoeo habia llegado á tal grado de abatimiento como la
habian colocado sus perturbadores.. •

A la hora en que trazamos estas líneas, ya han aparecido sus luminosos rayos por el hori
zonte español y SOBria el porvenir, predicieodo épocas_ más felices y de .mayor tranquilidad
para lodos los q'!e, amando nuestra patria como cariñosa madre, lloraban sus desventuras y
la miraban con ang~stia empobr~erse y aniquilarse.

Ya, por fin, no suenan las atronadoras voces de los bronces, ni los ayes desgarradores del
moribundo, y pClldemos, de mejor manera que anteriormente, apreciar las dulces bienandan
zas 6e una paz tan aIl8iada. Nuestros mayores esfuerzos, todas nuestras miras deben ir enca
minadas á cooservarlll sin menoscabo de nuestra dignida~, de nuestra. honra nacional.

·Cortadas.de raiz y de l\na manera tan inesperada como feliz las luchas iftestinas de nuestra'
patria; despues de haber dado un paso tan ventajosO' para nuestra prosperidad, la aspiracion
primera de todo buen español debe ser la de conquistar la paz de una manera completa y ter-

. minante, ar.abando con l~ htcha que sostenemos en Cuba; que Duestro aguerrido soldado,
con el calor. de la; victoria obtenida, ciñendo en su frente el laure( del héroe, haga otro es
fuerzo,. otro más,.yent6noos podremos desde luego· ent,regarnos al descanso con que nos brinda
la· paz, 'j restañar la sangre que aún maua de w heridas abiertas á nuestra nacion.

11

NQ es nuestro ánimo, al poner de relieve las inmensas dificultades que surgen al historia..
dor. para llevar á ·cabo el objeto que se propone, pretender con ·esto más lauro·para nuestro
modesto trab~o, que esperamos llevar ¡í .cabo si :auestras ftlel'2as siguen á la altura de nuestra
peTseverucii. ti historiat" ofrece inmensas dificultades, J mayormente cuando, como en esta

-
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ocasion, se historia una época tan reciente, una época en que la mayor parte de los actores que
han jugado en el drama viven aún; una época en que todavía no se han depurado muchos de
los misterios históricos que. hacen confundir á l~ que intentan descifrarlos. No nos cansare
mos, pues, de repetir, y con razon sobrada, que el historiar una época contemporánea ofrece la
doble dificultad para el que la escribe, de ser verídico y desapasionado. Alejándose de este
camino el autor, pesa sobre él una inmensa responsabilidad.

Esta responsabilidad pretendemos eludir, y esperamos conseguirlo, por cuanto, alejados de
las contiendas políticas que son las que han encendido las luchas fratricidas en la madre patria,
hemos contemplado con entera independencia los poderes que se han sucedido desde nuestra
impremeditada revoluciono Aparte de eslo, tenemos otra gran ventaja para no pecar de exa
gerados: los hechos todos que constituyen la historia de la guerra civil han pasado por nues
tra vista relatados y comentados de muy diferenre manera, y de los distintos pareceres hemós
formado el nuestro, auxiliándonos para ello de las relaciones hechas por testigos oculares, y por
corresponsales y amigos. Narradores fieles de los sucesos que más carácter de ,verosimilitud
tienen, lo mismo combatimos que ensalzamos á los partidarios de una como de otra causa;
siempre creimos, y esta idea impera principalmente en esta obra, que el hombre es el m~mo 
áun cuando milite en uno ú olro bando. Hechos, ,dadnos hechos, y, ese hombre que~ará ~efi

nido más éaracteríslfcamente. Así no ocultamos un acto vergonzoso que venga á menoscabar
el prestigio de un ejército 1 ni nos abstenemos de enumerar acciones heróicas, rasgos sublimes
que le 'ensalcen.

Imperando este propósito en nuestra obra, no ignoramos que no estará á nuestro lado todo
aqiIel que se encuentre alucinado por la idea de partido, pero sí lo estará todo español hon
radq é independiente, y esto basta á nuestra conciencia.

III

Es de notar la ffi inquebrantable, la extraordinaria censtancia que en -todas ocasiones :ha
demostrado el partido absolutista, para elevar al poder ásu rey, pero esta constancia, que de
beria servir de eje~plo á los Qtros partidos, ha degenerado ya .en una tenacidad, no :t8n meri-
toria ni tan digna de elogio como la primera. 1

, . Esta perseverante fuerza de conviccion de los partidarios de D. Cárlos (ba~emos caso omiso
ele los mercenarios de esta idea) les ha lanzado á grandes empresas y arriesgados combates,
llevados casi siempre á cabo de una manera ventajosísima para su causa, y que ha contribuido
al desprestigio de algunos militares apreciados por su talento estratégico.

La manera con que han sabido luchar en todas ocasiones, disueltos en pequeñOs grupos,
recorriendo montañas escabrosas unas veces, otras atravesando barrancos profundos, ya simu....
lando retiradas, ya dispersándose para volverse á JUDtar de.nuevo; siempre rehuyendo luchas
q~e le¡¡ fueran des~nta.josas, .hacen confundir al historiador que busque en los :partes· o6ciales
la fuente de los hechos, y contribuye á hacer más dificultosa la narracion, por cuanto entran
más minuciosidades y detalles, muchas veces despreciables al pareCer, pero, que verdadera
,nente deben 'ser relatado¡.. Las dos grandes cualidades de una narracion son siempre la de ór
den y unidad de acciono No siéndonos posible, las más de las veces, ceñimos á ambas condi
ciones, por no conv.eniJ:nos interrumpir la marcha de los acontecimientos que relatamos por
otros de menor interes, optamos por lo más conveniente para no confundir ni fatigar alloo~r:

Dicho esto, entremos en materia.

IV
ro! :. , :: .

Desde Ja elevacion al trono español de D. Amadeq de Slboya, el partido absolutiSta se pre~

paraba para manifestar sus pretensiOOes en:cl terITeno de las armas, bq.scalMio Ul1 pret6ito que
justificara su actitud, cosa que .logró fácilm.ente manifestando que, ya que Espaia habia·o~
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tado entre la monarquía y la república por la primera, la dignidad nacional se resentia de que
nn extranjero ocupara el sólio de San· Fernando. Esta opinion la dió á conocer abiertamente
cuando las Constituyentes se decidieron por la candidatura del duque de Aosta, hallándose al
lado de los demas partidos de oposicion que' protestaron de esta eleccion por medio de la
prensa. .

Desde entónces hasta el momento de lanzarse á-Ia lucha, no perdonaron medio alguno para
presentar obstáculos que entorpecieran la marcha política, ni evitaron manera de contribuir á
SU descrédito. Ellos aprovecháronse en todas las ocasiones de las disidencias nacidas en el
campo liberal, y á la sombra de esta institucion'y bajo la salvaguardia de los derechos indivi-
duales, que venian á favorecer sus planes, preparáronse para organizarse.' .

A principios "del año 18'72, habiéndose presentado una cuestion de gabinete, el Sr. Sagasta,
mÜ1istro de la GobernacioiJ, .provoc6 'una votacioo, en la que salió derrotado por las oposieio-'
nes reunidas. .
, ESte incidente puso en un conilicto al gobierno, que presentó' su dimision, la cual no fué

admitida, consiguiendo en su lugar un decreto de disolucion de las Córtes, en el cual se con·
vocaba á otras que debian comenzar sus tareas el 24 de abril próximo. .

A la vista de tamaño atentado contra la soberanía nacional, los partidos oposicionistas todos
no dejaron de manifes,tar su disgusto, viendo en aquel, los de D. Cárlos, un motivo para alz¡u'
bandera negra. Callaron, sin embargo, por· entóoces;. quedaba otro recuriO. que probar. Las
el~iones se aproximaban, y el.partido absolutista podia luchar en el terreno legal, junta-o
mente con los contrarios á la situacion. .

v

Jamas España habia presenciado tan escandalosas coacciones como las que en las eleccio
nes del·2 de abril ejercieron los lIgentes del gobierno; he~hos inconcebibles, amenazas inca
lificables~ presiones"vergonzosas; todo esto se puso en juego para que el partido constitucional
llevara á las Cámaras una mayoría que legalmente no hubiera podido consegUir. Aquellas fu~'

ron las c6rteS que:el V-dlgo ;tituló de los Lázaros, con'harta justicia. .
ESte tftuloles nació de que la mayor parte de los diputados que fueron derrotados apare

cieron luego,'al hacer el escrutinió, como triunfantes. Refiriéndose á hechos tan inallditM, así
hablaba el concienzudo y ~omedido periódico del Sr. García Ruiz :

El tiempo es santo, los desengafios grandes', la Iglesia
miterieordiosa, y' el IA'épelltimft,Bto oportuno. ¡·Quién '
mnfia que la de.,ocion sea inmensa' Lo extrafio ea que
.a" p~iemo.,.\Orturadc>r de la pren... , burlador de la
tribuJÍa, enemigo de la: opiDion pública, respete los
oficios cli.,iDos que constitayen toda ona' fiesta sub
Tenba.

Se- habla en todos los templos estos dias de sepulcros
blaoqueados; 1qué aiu'sion 1de fariseos j 1qué pullas 1de
jueces como Pilatos j 1qné sátira 1y de pontífices como
Ctifu; 1qné 1sangriento reeuerdo I Se habla del Juslo,
del Calvario, de lu Magdalenas y de la resurreccion al
tercero dia. ¡ No 811 esto ona sátira cruel cuando hay un
ministerio que levanta la cruz de las supercherías prove·
chOllU del monte de las mentirasUcitas para enclavar al
verbo de la edad moderna!

])e snerte que la situacionesU en el caso de hacer con.
resion general y prepararse á bien morir j porque los se
pulcros se abren coando llega la hora, los soldados se
duermen cuando llega la I8zon, los muertos resucitan
coade el uso lo requiere. y todo esto soele ocurrir
al tercero dia, ó como si dijéramos, el,. del mes que
,,¡ene.

. En ana de las capitaleS de primer 6rden, que nosotros'
sepamos'; se ha encargado á 101 coroneles de la guami
cion la presidencia de las melqS electorales, ó lo que
tanto monta, la presidenci~ del duelo. En otra se han
preparado los eañonetl para el acto de escrutinio.· De al
guna sahelDOS nosotros y nuestros lectores; donde se hu
dado en ~munioRá los electores lal ba1ll.1 del úlLimo
siMema. ¡ Por q~é j si hade relucitar al tercero dia el
Cristo de los tiempos modernos, ea decir, la conciencia
pública ,

Se eacribe1l manifiestos de encargo, suscritos por ra
dicales de temporada, y se ensayan comedias políticas
representadas por comediantes de la legua. ¡Para qué; ii
ha de resucitar el muerto al tercero dia ,

El tiempo es santo, los desengaños grandes, la Iglesia
misericordiosa, el arrepentimiento oportuno, la devocion
socorrida é inútiles los atrop~llOi de la prensa, de ]a tri
buna, de la Constitucio,\, del pueblo, la hiel y el l'itla
gre, la cruz y la guardia pretoria. Haga, pues, el mi
nisterio confesion general y preptrese á. morir como
cristiano, ya que no ha sabido pelear como caba
llero••
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Y, sin em~argo, no era este el periódico que le atacaba de· una manera más sangrienta; los
carlistas en primer término, y los radicales y republicanosdespues, se ocupan en enumerar en
aquellos dias sucesos referentes á las elecciones, á cuya .sola lectura se escandalizaban los más
animosos defensores del sufragio universal, como condenando sus abusos. Y es que la mayor
parte de las veces el hombre no ve que no está en una ley el defecto, sino en quien la ejerce.

Entónces fué cuando el partido absolutista dió de una manera franca .su grito de gUf}rra; y
decimos de una manera franca, porque anteriormente, bi~n que previeran el resultado de las
"lecciones, bien que efectivamente estaban decididos á todo, ya habian manife lado emboza
damente en alocuciones nacidas del partido, que acudieran los suyos á los comicios sin perjui
cio de acudir luego al campo .del. honor.

En 15 de abril apareció el primer documento carlista que excitaba á·la rebelíon: era una
carta de D. Cárlos, fechada en Ginebra y firmada por su secretario D. Emilio Arjona, que
la dirigia al vicepresidente de la Junta central de su partido, D. Cándido Nocedal.

Esta comunicacion estaba concebida en 108- siguientes términos, segun la publicaron los
periódicos carlistas:

• JUKU CIKTUL C4TÓLlCO·MoNÁaQUIC4. - Elcmo Sr.
El duque de Madrid se ha senido disponer que la mino
ría carlista te abstenga de sentarse en el Congreso.

El gran partido nacional acadi6' lu urau, aeeptando
una leplidad que recbaa.n .DI priDCipiOl para admi
tir la lucha en el mismo terreno elegido por sus ene-
m.~. .

Los retultados han probado que la farsa ridícala delli.
beralismo sólo sine para cohibir la opinion nacional,
atropellar l~ derechOl que proclama y llevar la mentir.
'Iu Córtea Yel luto , lu familiu.

El duque de Mad,rid., "istoa tales desmane., prol.esta
hoy ante el país, retirando sus representantes.

Mdana protestará en el terreno que le exigen la patria
oprimida y la. aipiraciones de I corazon español.

Dios guarde' V. B. muchos añOl.
Ginebra 15 d~ abril de 1872. -El secretario del du

que de Madrid J Emilio tU Arjofta.
Excmo. Sr. Viceprelidente de la Junta Central Cató

lico-moDárqaiea. - Bit' conforme con el original que
conien4mOl ~D nueatro poder. - Cándido Nocedal. - Yi
CMf. tU La Ho:z y tU Lifli'rI••

-.

Ala publicacion de este documento en los periódicos neo-cat61icos de Madrid se anunciaba
ya haber aparecido alguna partida en sentido carlista.

El gobierno creyó oportuno tomar alguna medida, y lo hizo asf, dictando auto de prision
contra aquella Junta, compuesta de los Sres. Nocedal, Tamayo, marques de Sofraga y de
Gramosa, Trelles, Antuñano, Tejado, La Hoz y Diaz Mogrovejo,.que fueron llevados á las pri·
siones militares de San Francisco, á excepcion del Sr. Antuñano PQr hallarse enfermo, y de
D. Cándido Nocedal, que no fué hallado en su domicilio; no faltando quien afirmara que se
encontraba oculto en casa de un int1uyent~ personaje polftico.. .. ..

Entretanto la agitacion crecia, y por momentos se veia aumentar el peligro que am.enazaba
la tranquilidad de la Penfnsula. . '

En varias capitales de España se notaba el mismo malestar, la misma intranquilidad que en
Madrid. En Pamplona y Bilbao se disponian los voluntarios para cualquier lanc inesperado.
En Barcelona habia tomado tambien la autoridad militar algunas precauciones, mandando el
gobernador de dicha provincia que se disolvieran las asociaciones que' con los títulos de So
ciedad Católica de Amigos del Pueblo, Ásociacion Católica y Ateneo Católico Monárquico, ha
bia en la nombrada capital. Todo indicaba que la lucha que iban á emprender los carlistas
ofrecia sérios temores al gobierno.

VI

La primera partida carlista levantada en armas lo fué la que mandaban los cabecillas Cas
tells y Cadiraire, padre é hijo, que apareció por primera vez en las inmediacion s de Gelida"
donde se habia formado ellO de abril; constaba de segenta individuos perfectamente discipli
nados, y prometia aumentarse en breve tiempo, pues contínualJlente se le incorporaban adic
tos á la causa del Pretendiente~

DglI edbvGoogle
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En la provincia de Gerrlna habia á los pocos dias 'varias partidas ',de, escasa- impertáóciál, á

elcepcion de la que capitaneaba Vida!' de Llobatera J que contaba ya"al 'principi()~de S\I.;tbr4
maciol1~ unos doscientos cincuenta hombres. . '~; , : :,. "';,,11

El dia 20 de abril habia sobre las armas más de ochocientos ill.dividuog: <;atlistas .ell, diF
Cerentes provincias, y este nú~ero 'creci6 de pu~to á los dos 6 ,tres' dias, 'pue.~foomo -anunciaban
algunos periódicos, el alzamiento general estaba dispuesto para el domingo 21 do ,abril." "",,;

Efectivamente; en este dia aparecieron las del cura de Bieriain (Natarr~},y otras: varias:':en
.OIite, 'que a~audillaban Peralta, Rey Fadrique y Lerga, y que se c<imponian de un 'totaL~

h'eScientos hombres. La que en ,MoBteaglido se levantó, compuesta de doscientos hombr.eJtrlN
mando de Ramon Ondesa (á) Cordonero, dirigióse hácia Tara~ofta; ~prendiendo,y '!nata.
á un sereno, saque6 el estanco y marchó luego hácia la parte de Agreda.

Los curas de Portugalete, Arratia y Santurce (Vizcaya), con todos los adictos que á su lado
hallaron, en número de cuarenta ó cincuenta, dirigiéronse hácia las Encartaciones, con elob
j6lo de aumentar el nlÍmero de sus prosélitos y poderse lanzar á la lutb.a'iEn el mismo dia/21
Ja habian aumentado las partid~ de un modo notable: las habia :en Ugaf~e, ,P1Iéllte la,ReiDá~

Icunon,Olite, Alsásua, Tafalla y otras por las cercanías·de Estalla; JOiéntrai que por lát'pártw
de Alafa las habia en Berguenda, Fonteehea, Espejo, Tuesta y 'algunas .()tr~;d.e.tnús:.eso.

imfm'tanc~a. Las ya levantadas en Guipúzcoa aumentaron con. iasque fueron formlwdqJépob
la parte de Oñate, Ataun, Besain, Lesuain y Zoldifia. . :" '1'" "1 ", ') JJi B

, lodos los pueblos de Navarra parecian obedecer á.una misma voz. Da,:todas partes:SIIliau jótyl
yenes que iban á incorporarse á las facciones más cercanas, ya imbuidos por los.pad.res, -fawtoJ
Uzadus por los' falsos ministros de ia religion, ,6 :insti~dos por los emisftr;~ Q~·putfdo,ilblJfllli-

tiBia" que recorrian aquellas pob)aciOD~':J reclutando gente. '., 1 • ¡, ;, 01":'1/."" "!I ~t,I:¡!'l;'1

:!Para que se vea á qué grado llegaba el enwsiaslBO de·a.quellas gen&at5,.!baste decir quefde",
pueblo como VilIafranca, que no es de gran importancia, en el trascurso de un sólo dia:sali~

ron fl incorporarse á las facciones unos cuatrocientos vecinos.
'~Los carlistas no se abstenian de d~mostrar,sus intenciones de emp~ñar-Ias ~rtnas; ~¡:'~M1Os.

las 'negaban. Vario~ trabajadores del ferro-carril d,e Escatrop .ma'nif~s~rQD-el dí.~ 2~ :~~~.:F;'~'::.'.
pósitos de marchar á la faccion, y sin encontrar impedimento alguno lo efectuaron al otro dia.
in,las Amezcoas, Abarzuza, las Mioas y. otros pontos, los agentes, carlistas. alistaban: la.geate
pílblicamente, y las autoridades no lo podian impedir. Abominable abpSG :hecho;de 1as. liber~~

.des, que muchas ,eces vienen á favorecer los iDten&os de 8US más furiosos,detractores.. ! ..'.!j,!

, MiénLras tanto los carlistas de Aragon tambien dejaban su actitud 'esp6~taD'e por J4¡.
hostil. . - , " . 'ff!

~"De Calamocha salieron unos cíeJ:lto veinte hombres, al mando ,de Higinio Rodrigu~z., ~nl>

eido por ~inc!Ja', yel coadjutor de Bañan. Marco; qae habia ~ib derrótado.e~l la!ti¡últim~

éleéoiones á diputados en aquel dis'rito, habi. preparado. este le_tami~nkl:y.:h. paJ:eQi~

eliIpuesto á tomar parte en·él. ',., "::,,, ", ,.' .,': . ""o . ,'~ ',.hhc\
...Polo, Sabarieg06 'y' el canóDigQ Milla,ae,hallabaa-$ dispotiieWQ tambien de capitqaeU')slT'!

gUDas partidas del Alto Aragon, miéntras que Gamundi hacia sus p(~pa):1atiy,~ p~:la paJ1t4,\ d.~
Caspe y Maella hácia el Maestrazgo. Las autoridades militares participaron la aparicion de
una partida en Paracuellos de Giloca, cuyo caooeilla se ignoraba, y otra en Sariñena al mando
de Nasarre. D. Andres Madrazo, por la parte de Calatayud, hacia su propaganda, pero notando
iodecision por parte de les muchos que habian prometido segMirIe al. "campo del honor1 se,. te
trasaba su ya anunciada salida. El alcalde del citado'pueblo comunic6"que, en _.Momia: ,dé,
Giloca habia aparecido otra faccion. . ,-,:, ""'/J'I;:I

En Sahagun (Leoo) formóse ~na de veinte y ocho hombres; otra en Alcedo; á cuyo ueále
iba el cura Francisco Fernandez, de mayor iinportancia que la anterior; l' otra en sus inme
diaciones, que se opinaba era mandada por Manuel Gonzalez. Para la persecuoion de estas
partidas y evitar el levantamiento de otras que se preparaba, dispuso la autoridad mi·litar de •
aquella capital la salida de algunas columnas. . . ,.,

2
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En Huasca, segun telégrama del alcalde de Alcolea·Cinca, fechado el dia 22, parecia que
habian secundado el movimiento algunos pueblos del distrito de Fraga.

Por último, en la Cecha últimamente dicha se confirmaba la existencia de partidas en: Cuenca;
Teruel, Toledo, Pontevedra y Ciudad-Real; no faltando conjeturas para presumir quejas ha
bria á los pocos dias en Valencia, Castellon, Guadalajara, Granada y otras provincias en que
las ideas carlistas tenian ménos adictos~ " ':
.' Era cosa cierta que el número de Cacciosos levantados en el sobredicho dia 22, a8cendia, se
gún moderado cálculo, á unos siete mil; más de cuatro mil de ellos en Navarra, mil qur
nientos en Aragon, seiscientos en la provincia de Alava y Pontevedra, y los restantes;en Ca~

taluña, Teruel y otras provincias ya mencionadas. f ~:

VII
; .. ~

Antes de pasar más adelante, debemos hacer notar que el alza~iento no iba premeditado¡
Diera aconsejado por todos los elémentos pertenecientes al partido, que ántes bien opihaban
no debía llevarse á efecto. Contra él se encontraba toda la fraccion perteneciente á Cabttel'll'j
algunas de las Juntas que el carlismo tenia en varias capitales. En la de Madrid, que se ráanid
el 19 para tratar sobre la línea de conducta que babia de seguir, y si' convenia dar publiCliGad;
á la comunicacion de D. Cárlos, hubo divergencia de opiniones, no faltando individuos. de ella:
que sostuvieran con acaloramiento que era un paso imprudente el que se pretendia dar lcion
el retraimiento. ,: ,;

Tambien parta de la prensa absolutista era, en un principio, de esta misma opinion. Las're.J
petidas manifestaciones de La Esperanza, que parecia prote.lJtar conlra el alzamiento prOp¡4)-o-l
\ido en.Cataluña, no dan á conocer otra cosa. La misma recalpitrante Reconquista decia en:Itm
tuelto: . l'

«El gobierno tiene noticiu oficiales de que en Gerona
ha eatallado un movimiento carlista. -

NOIOtr08 no damos crédito' eatu noticias, por muy

!:i. 1

oficiales que sean, y sin vacilar añadimos, que si es
cierto el movimiento, ninguna autoridad del partido ciar.,
lista lo ha ordenado. D '. , .' , •.

I11V

Si despues, llevado al terreno de los hechos, ordenado y sancionado por su mismo rey, '(ud.
Se poso al frente de los rebeldes, lo aceptaron, lo apadrinaron, fué porque de lo contrario h:~

bieran tenido que provocar un rompimiento que les separara de las filas carlistas, como tuiTGI
que hacer el antiguo general de sus ejércitos D. Ramon Cabrera, en cuyo sentido se haheého
merecedor de nuestro aprecio y consideracioD. ' : .,:!

Pero si, como ya hemos manifestado, una parte no escasa del partido miraba el retraimiento
como una imprudencia, y otra parle no le aprobaba; si una gran mayoría de la Dacíon rM
chazaba esta lucha, ¿era suficiente la voluntad de algunas individualidades pa~a provocarlaf¿
¿debe caer sobre la frente de estos insensatos tanta' sangre derr.amada inútilmente, tanto:s~
crificio estéril, tanto luto y d680lacion sembrado ¡in provecho algnno? En el trascurso de esta
obra lo hemos de analizar. " ':;~

,')

'11
r
:J

Los legitimistas franceses trabajaban extraordinariamente para auxiliar su causa en Espana.
d4ndole su apoyo moral y material. El duque de la Rochefoucauld Bisaccia, á fin de proporioJ

cionar medios al partido carlista, abrió una suscricion entre la nobleza francesa, cuyo resul
tado fué excelente. .

Era opinion general 'entre los partidos liberales, que este movimiento obedecia á un segundo
plan, deduciéndose que era Cavorecido por el filibusterismo que en Ultramar combatia nuestra

. bandera, y que se presumia habia hecho causa comun con el Pretendiente, por fines que están
al alcance de todos.
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11.

¡.Jil moYimiento tenia más importancia de la que se le queria dar en los círculos' oficiales,
ánn cuando no tanta como le añadia la oposicion.

Se habian tenido noticias de que, juntamente con su rey, atravesarian la frontera los g6-!
nerales franceses Charrete, .Cathelineau y Martinez. Ademas, se confiaba que al frente de algu
nas partidas se pondrian algunos cabeci,llas de prestigio, tales como Rada, Dorroqsoro, Amili
~ y Cuevillas, y esto infundia alientos á los combatientes de más decaido ánimo. ,
.. El,·alzamiento de Navarra por sí sólo era imponente, creciendo de punto -su importancia'
con el telégrama que en el ministério de la Guerra se recibió en la madrugada del 23"
procedeQte de San Sebastian, y que decia, así: .

• San se~tian 251 de abril' lu 10 de la mafllUÍa.
El GI)b¡,~doral Excmo. Sr. Ministro de la Goberna

cion: 1

',:BI a.lc4Jde de Irun me dice qlle, I8gDD confidencia
que inspiran confianza, deben reunirse hoy los warrec
toe cm elmDllte Gabayen (Nanrra). La gente de etW

inmediaciones tlene 6..den de Ianune Iin ruta .......
che J Y 118 supone que ir, Adicbo moate, litaado cena.

. de 101 pueblo. d. Zubietabrara ,lIcurra 1 Le¡z,t. ~,
acuerdo COD la autQrided aúlitar he adopiado JaI. 4.
sicione.t conveDientea.». ' ..

.: El segundo cabo de las Provincias Vascongadas y \>rigadier del ejército Sr. Sarabia, n.
~que1l9s dias á Madrid, y tuvo una entrevista con el- ministro de la Guerra, general Zabala.
Grand~ importancia se le dió á esta conferencia en todos los círculos políticos, dando á p-e-.
Stlmir .qI1e las noticias que aquel traia de su distrito militar no eran muy tranquilizadores¡
para el gobierno.

Aun cuando en la Gaceta se manifestaba que este alzamiento carecia de importancia, y se
~ejaba :ptanifestar que su duracion se reducirla á un corto número de dias, lo cierto es que' el
gobierno pensó sériamente en aquel conflicto y tomó algunas medidas. Ep primer lugar, pensó
que 10}lue mayormente hacia falta, era un militar de talla y de prestigio que se pusiera '~~

frente de las fuerzas que habian de marchar al Norte, donde más se hacia de temer la insur-'
~eccion, y se'acordó llamar con este objeto al duque de )a Torre, que en aquellos dias se
e~contraba por las cercanías de Madrid. . , ' .
'. En efecto, llamado á Madrid el general Serrano, y despues de haber conferenciado con, el

CQnSejq de·ministros, todos ~os periódicos confirmaban la noticia de haber aceptado el'cargo'
de general en jefe de las tropas que hamao de operar en el Norte; noticia que resultó ser.v~:-f

¡;ídica 'el dia 26 de abril, en que apareció en el periódico oficial la siguiente real órden: .'.' .. ¡- ;,¡
I • Atendido' lu relevantes circunstancias que coneur- .
reD en el eapitan.. General de Ejército D. Francisco Ser
~ y 'Dominguez, Duque de la Torre,

Vengo en nombrarle, de acuerdo con el CoDlejo de Mi-
.: : . ,

niltro8 1 General en Jefe de 101 diltritos militares &i MI,
ProTÍDciu yucongadas y Nava~ra, Aragon y ~lir~. '."

Dado en Palacio , veinticinco de Abril de mil ochq..
cientos setenta y dos. - AMADEO••

. 'El 24 de abril era el designado para abrir las nue.as Córtes, 'yen Madrid corria ~lrumor

&le trastornos por parte de la oposicion en el momento de apertura; rumores que no se reali~

.fin, gracias á la cordura y patriotismo de algunos jefes del radicalismo y del. partidorepb-!
btiealío, que comprendieron que cualqoier tumulto en aquel ~omento significaba, Si DO el-
~,el apoyo'indi·rect&·al parlitlo que empuñaba laa armas.(l). ., .. ': ..'
-:HEldiMlérílo·de ~la CMona';- en'1,. patlte.QU8. 88'~ia á'; la.ÚlIIIr.reccion.) .tenjaalgunasJ'ra.,
Mtl&tHmprWlénte8; q.re tbdos loS "partidos. criticaron, oon,inleMlo 'en: q:U8:l61;mi~ste.rio·~no;

clñift'lJMjerlas"puesk) ,en 106 labioS, eJe UD rey'eúralljer.o r~. SéIltado ;en '.. J~ólio español.
lJo loiettl() es qaeaquellas dUf;l& 'oOienaQs;1anzadas ªceles'conslantos 8R8DligOS .d.e. bJ. liberta4*~
no podian de manera alguna atenuar su encono, sino,ántes bien encenderle. i : " " . ,.:. : "

-r1t\l otro dia public8MD los periódicos 'carlistas una' carta dirigida. por el Pretendiente á los
'¡iJ :' .

: !tJ.) .:Elte lII1I!Jlo ru~ lo haltian esparcido ya 101 diario. miniateriai. CllInao se hielan III e1eoclo. t pero 18 epearpI:OD ele .....
mentirte lo. de la ooellcion. El Imparcial habia' dicho : .

• A.tribuye e) gobierno' los partidarios de la oposicion el propó.sito de preTocar en Madrid desórdenes dQrllnle el periodo eleo&oral__
Los ro" obcecados comprender~ que las opo.icionea 1 Aan-obedeciendo Amir.as paramente interesadas. DO han de querer que ea lIa.

1J¡j ie t~be el orden público. cuando lienen asegurado por las 'l'ias legales UD triunfo completo.•
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petrlódi.éos eJitrarijeati, en la,~ue se ,copiaba la ~omunicacion dirigida por él á. la Jontlocentral
de Madrid, más ampliada de lo que la publicaron 109 periódicos absolutistas españoles, pues
ft..más de los párrafdsque. ya conocen nuestros lectores, llevaba los siguientes:

,'1

1'. ~ ~ .

_~ ~.l. dUlJ,ue cJe, }{adrid quiere tambien que la Europa
entb'fa:éonbírlalas t¿zQnes' que rusl~6.can su aclilud , á fin
de que la opinion plibUtio.trio: se extraVíe ·al juzgat los
am-.irpw1'," 4~ E.plJl'jl,. . ~.! .

~pf,r~ido qarlilJ~ • [ue r~pre~en~(l:Ifl gran ,mayorfa de
IbSespafióle~;'i'at1'J.dzJ'abiet'l'amehle';'com'o10 exigen SUI
principios, las maniobras de los lwerale., vanguardia del
pelróleo y de la disoluciorr social.
..IJ!II aw¡1Í& dé Iiadri"~a1ia -e'ita!'·",t. eoilta¡'dils..:
pl'm'Jel'lpri~r'tll\),l: ~<RoI' lI6to' h.r.l"e6..re'l' songré'
~~,'8io'ó qdélllhttá qtiilalJ; fa: ,fjila¡'de'grITes tOm;'"
plQlationesf ea Eafopa;' pero' ha .tenido 'que tlceptar la
lucha en el terreno mismo en que' 8fti~Demigos"la que.;.
rian. El partido carlista, obediente á la palabra de su
rey, se ha presentado desal'mado en los comicios,
dA!d1i¡I~ M1f.~ It,: vi~lM)~ de uo. goijierno i,n-,
~A1J'~~,.f ~tp.m~~,d~l~\'f.~n~mi~~9. ,N~ .e~ :oeasio~ .d,e
iéPellr "qut las éOacCl!>~es, las, farsas, los saognen-
~l4sótüénM~mpleWlJdgllpara:-evitar que la mayoMa
...-., t~Ílg,,;SJt" t'e"'t\er~ ¡~"preaeDtacioben el Coo- .
greso.

El gobierno revolucionario nos cierra las puertas de la
legalidad aparente que él mismo ha establecido.

No queda ya al duque·de Madrid y al parlido carlista
otl.'O· camino que las ;lltlD8s para dofeader la honra, la

: ~ignidall, ~a indepen~encia a,a~~na~. " . . ,.1 j. ; ./ , ,
, El duque de Madrid no viene' e.t:Jccnder una lar.a

guerra civil, sino que por una lucha breve'Y 'deCish'"
espera .salvar )a patria y mosttar quizá el ca~inoque
condum á )a slllvacion de la sociedad;' ..•:1." ~.

El duque 118 lladrid,t'oolam'll 4. la faz deFfuuodo-la
honra de mandar la vanguardia del gran ejército cal6
lico, que es el de Dios, el del trbno, 'de 1.'P1'ÓPtedad, de
la familia.
",El duque tle Madrid, Y' MD él-la maym-flÍ. de-·lós espa""

ñoles, alzando sus corazones á Dios, fijando sus ojos en
11\, delgracias de la p~lriJ ,en lu angn.lill,l! dc,Bui'qpa,
llama ,á 8US compatriotas alrededor de la ban(era en que
brillan' eltas p'ala'bras: Dio., patria y rey, 86 cI1rigen á 'lA
opiition-p6blica del·motidÓ entero y obtendrán' Su Pode-'

;1'080 ,~QC:urs(l. - El aec:retario del duque -de ¡Madrid,
Emilio de ArJona. _

- .

~~~cü~e~i~'~ú~ ~ino l ser completado por las dos'proclámas que el 24 circulaban po~ toda
f1;p'~ñal¡':un~ Qirl~;¡d.a.á l~s._españoles 1 ~ la ot~~ á los soldados, .~ marinos., Enca~eza~a la ~r,rmera
,~t,~/~~~~s:, ~«L?I, o~'~g~Clo,n d~~ reyes rp~lrpor.su pu~blo" ó salv?rle,",.y te~mlDaba ,~ee~~,
JE.fJn;.e~.a,,; ~ J,l.1:~q que, :~mpl_earé todos mIs pensamleritos y todas mIs fue~zas para 4arós: '~z
illslttGi~/ li~rtad veraa4era.. Juro 'que salvaré al pueblo 'español ó mor~ré con éL ». ' ti:! f >11

. A'la' circulacion de estas proclamas se recibian ya graves' noticias refe~entes á la Iuclla ·ci...:
"il en qu ardia ,nu~stra, patria, juntamente con la de haber penetrado por la fronler,a Don'
'~rlo coñ u tadoma~or, y haberse puesto al fr.ente de los suyos. . , ," ,

I Tóda ]a prv:inc~ás l~s'urrecci~~ad'as 'en esta f~cha .eran declaradas' en estado de sitio
a aut~ri4ades..inil~t~Í'~~ y ci~Hes tomaban todas's~s .precaUciones, con el fin de evitar' que

la insurrecClóii' tÓin'hrá' m'áJoi:es' ph)porCiones.Se armaban voluntarios, se hacian detendoiiés y
prisi6nea·por.todas·pa.rtes; procediendo.á registros escrupulo$os. En la Pola (L~on) se apr.esó
un 'sug~to que aH,staba 'gente, y repar'tia ~inero entre los comprometidos. El. ayuntamiento de
Ci'~d'ád..:neal;icuy~~·,id~~~ c~rli~tas no'Je permitian llevar á cabo'los re~istros ori:lenados por 'la
autoridad superior', tuvo que dimitir de su cargo. En Lérida- era talla agltacionque reilúlLa,
q8é:tdvferon .las· aUllMitlades que proceder á la prision de ·variOI1 jefes,cuyos trabajos en s,ón
ttdb;carlista·eran eonocidos ,por;·to«J.os; Habiaoocrido la noticia de 'que D. Alfonso de Bo.r.boo.
y-dq')E.:eot~ari~ ~n:¡E8Paña'para"pGners6 al:frenle de lasbuestes de Cataluij,a, lo _cual~
qu~el dia fA5,-al 'llagar !ol'.v,apor Mallorca,al puerto ,de Barcel~na.,y ántas de darla enlr~;

pasasen á su bordo el goberáádor;,y~lgunos .age,a~es de.la .•utm'.da~,.haf;ien~o,IJO, ini~,~~
8lIámeIlr;de'.:Bu;pBJ8jero'sj~/·'[ ..[de'l eUOli-{\ieron dQt~ni~~ p~ro· I i~iJi~t!as !pú·; ....rde!:.us
porsorilS}-;:ltiBtbl«¡U2¡llada ll'ÍfJsultabat:contra.eS.óSi se fl~~ltó .. ED;J,., J»iBma:c4pi~1 ,~

..Jii.·lln, ilegi9troI1I1 l1ÍJI: ealablecimieaw de. cochea dealquilet. de ,le; pla,..·de SQi 8ebaS&i"';
opibíhamí qJie lIe,.b~. ,un,aUo per&ónaje carlisla,.pero f.Qdos. cuantos medios septJSierop
en planta para apresarle: no· .dieron resultados. , ,,' :, Í;i:

~ /JEt ju1«sdo; deL 'Centm acudió'ala, fedaccion del peri6dioo neo-:catdlico La Recont¡uúla, :in
cautándose de los ejemplares que encontró del número correspondiente al dia 20 de abril de
este'perió4iem El direotur del mismo, D. Valentin Gomez; habia sido preso en la mañana ~~I

dia,2.t, y en el momento en que salia demisa."
.r, l~l 'mismo' tiempo que el:alzamiento carlista se, temia <?tro promQYido por los fMeraJes, cuya,

Olgltlzed by Google
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agilacion era extraordinaria. Estos temores habian nacido de las diferentes provocaciones he
chas por los periódicos exaltados de este partido, que, despechados por el resultado que ha
bia dado el escrutinio general de las elecciones, repetian á cada paso palabras como las que á
continuacion copiamos de La Igualdad:

e RIE'RAIlIIBl'ITO y lI.BTOLUCIOK: hé aqoí lo qoe quere
..os; ht§ aquí nuestra bandera, nueltro grito de combate.

¡ Quiere decir esto que ,en tanto 18 retiran n088LrOl di~
patados y leudores de la Córtos de Sagala y de Ama
deo, debemos aislarnos del movimiento general de 108

aeoatecimientOl ,

No , y mil vecel no; en el estado á que han llegado las
COsal eJlam08 necesariamente en pleno periodo revolu
cionario, y coando 10 hora ha sonado, no hay mú ley
que la conveniencia, ni más norma de condueta que la
que dicten los acontecimientos••

tIntes del partido republicano. Todos ellos la con.ideran
por el contrario, absnrda é imposible. »

A estas noticias, que no hacian más que sembrar el temor en 108 ya decaidos ánimos de
los p~silánimes, decia El Pueblo con toda la sensatez que le caracteriza :

• Segon nneJtres inr~rmes, esa insensata determina
eion (el retraimiento) no encuentra eco ni apoyo en nin
lUDO, absolutamente en ninguno de los hombres impor-

El malestar cundia por todas partes. Una agitacion interior conmovia á una gr~n parte de
las provincias de España, y llegaba á Madrid y hasta á las mismas gradas del trono.

Las noticias referentes á apariciones de nuevas partidas crecian, como veremos en el capí
tulo siguiente, y las marchas de muchos jefes autorizados del carlismo 8e confirmaba á cada
paso. Miéntras tanto las columnas mandadas en persecucion de los rebeldes no lograban dar
les golpe algano de consideracion, pues aquellos parecian esquivar la lucha.

Se decia que la intencion del general Serrano era la de evitar el plan de concentracion que
en Navarra y las Vascongadas pareciao llevar las partidas, cuyo propósito era el de formar
tres columnas. Por el pronto, los cuerpos de ejército que operaban en el Norte recibieron
órdenes de no atacar hasta tanto que recibieran más refuerzos y se verificase la llegada del
general én jefe.

Estas noticias, la confirmacion de la entrada de D. CárIos, el temor de nuevos aumentos de
partidas, si no se procedia á tina persecucion séria é incesante, hicieron decidir al gobierno
á contrarrestar los planes de los adictos al carlismo, disponiendo en seguida la salida del gene
ral Serrano con aumento de fuerzas destinadas al Norte que salieron de Aragon, Cataluña y
la guarnicion de Madrid, en un total de seis mil hombres. .

El dia 27 de abril por la madrugada salió de Madrid el duque de la ~orre en direccion al
Norte, y acompañado de sus ayudantes de campo, marques de Ahumada, conde de Paredes
de Nava, Viergol y Queipo y Llano, el coronel Bermudez y el comandante Muñoz Vargas,
llegando á Tudela, segun despacho telegráfico, á las diez de la noche.

El mismo dia que el general en jefe del ejército del Norte, salieron de Madrid en aquella
misma direccion tres trenes que conducian tropas, artillería y municiones. Uno salió á las once
de la noche, á 185 cuatro de la madrugada el segundo, y una hora despues el otro.
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CAPITULO II

ENTRADA DE DON CARLOS EN 'ESPAÑA

bapertaDGia da la ioaurrecciou. - A,amenlo .e partidas: poneMe al freate del alzamiento oabecillu de mi_ prestigiG: fac
eiOdel en Navarra, en Valencia, en la Mancha, en Catalulla.':":" Primeros encuentros: en Huarte, Sahagan. Madarriaga,

. Campo Verde, San Gregorio, Portaeell. - Presentaciones. - CorLan los' eorlistas algun•• 'vias f'6rreaa y telegrifJeu. -lIoTi ...
, .Ienlos de faccioDes. -Nue.,os encueotrOs y nuevaa partida. - Dánles uoa llegua á las armas oarli~laa. - Plan de alaque ,
del general Serrano. - Proclamas que dirigió al ejército ya los habitantes de su di_lrilo militar. - Primera_ dispOlicion8i.
!fadas á la_ faerzas de 8U mando. -Marcha de Rada hicia la rrouIBrd.- 8ntm D. CárlOll eo España. - Proclámanle rey CID 1

VerB.-A.eta de rebeliOll firmada por la junta foral en Guernica. -~ado de la iosurreceioll earlbta al comenzar el IQ.:,
do maro. -Bnumeracioll y _Ullacion de lu diviaioae.i '1 br~ga~as <¡~e 0l'6l'abanen el Norle en esla fecha. ~ .

1.

Ya hemos manifestado en el capítulo antecedente el estado de la insurreccion hasta el 22 de
abril, qua hemos interrumpido para seguir la marcha de los sucesos políticos acontecidos en
la oorte de D. Amadeo, y las precauciones que para contrarrestar el alzamiento habia tomado
el gobierno presidido por Sagasta. ,

Hl movimiento carlista habia fijado poco la aténcion de los partidos liberales, que no le mi
raron en l~ primeros momentos más que como una protesta en accion por los abusos cometi-'
dos por el gobierno en las anteriores elecciones'á diputados, y cuyas comecuencias no podiaQ.,
remontarse más allá de crear un débil obstáculo á la situacion.

No era,así, y el gobierno pudo muy bien hawrse Ql!ll'go de ello cuando vió las proporciones
que tomó la lucha en tan breve plazo, y eso ,que 8U1 delegados de las provincias insurrectas
bátaltaQ. ea los,~rt.et.cle,ocultar -la:gra,.d do • G¡I:~IM~~ci. I '" l.',

''', ,. ".,1"1" , ••

, , .
.'
, .

.
..•• ) I

11.··. " ,. ,
• .... • ~ I •

", ,,1
. : ~ .. ! '~. , . .' • l •• I ! l' ~ •. :: - • ". • • .1

Ya 'IIpmbres'de mayor':*ombradía 1 de "s:.eontiaI1Za:.parOOi~1I al~o.W';' IQS 'ret1;"d~ ~J~~
crMalos~ Bada, con Gneis cionto eiooU6áta IIIoIJl~re8 aflav~ l~ frontera fr~Q.cesa, baciendQ,
algunos disparos al puesto de C81'abi.ros de Blld~rlazut J marchando á reunirse sin deteD.CÍon
eo~ las fuerzas que en el Altb GClipúzcoa dapitAneaba Dorronsoro.

E\ presbítero'Abarrátegui secundó el movillliento, y al frente de dosecienllo8 hombres ,em-, .
~dió su marcha, en la cual logró engrosar sus filas, hácia Lucena.

A estas noticias uníanse otras de estar formándose nueTaS partidas en el valle de Salazar,
la Bornuda, Miravalles, las Minas, La Cuadra y otros distintos puntos de Navarra y las Vas
congadas. En Piña de Esgueva (Valladolid) apareció otra, en cuya persecucion se dispuso una
compañía de infantería de Córdoba y una seecion de caballería de ViIlaviciosa.

Las autoridades militares comunicaban al mismo tiempo las noticias de otras partidas. Una
levantada en Cuéllar (Segovia) y otra en Auliestia, recordan aquellos territorios SiR encontrar

.-
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oposicion alguna. En Búrgos se habian levantado varias, siendo la de más importancia la que
mandaba el cura Sierra. En la provincia de Cuenca) en Fuentidueña, habia aparecido una par
tida, y otra en Portaceli, cuyo jefe era el ex-coronel del ejército D. Antonio Dorregaray. El
cura de Aleaban, segun noticias, se hallaba mandando una partida que recorria algunos pue
blos de l~ Mancha; y miéntras que en la" provincia de Guadalajara se preparaba un alzamiento
formal, en Cataluña seguian aumentando las facciones. En este distrito militar habia dispuesto

. el gobierno la formacion de columnas que se encargar~ de la persecucion de aquellas; uno
de los jefes de estas columnas lo era -el Sr. Mola y Martinéz, y el otro el Sr. Casalís. .

La partida que el cabecilla Guiu habia organizado en Aiguafreda tuvo un encuentro con las
tr0P3$ del gobierno, de resultas del cual le hicieron varios heridos y prisioneros. Guerxo de Ra
tera y Torres en Agramunt, J. ~ar:iano. de,la .C()19~~ ~ 19pa~d~,: formaron dos partidas que
recorrieron los pueblos de las cercanías sin obstáculo alguno. No aconteció así con la que apa
reció en MoHns del Rey, que alcanzada en Palma por las tropas del gobierno, tuvo que di
solverse por el nu trido fuego que se le hacia.

Castells., que, cO,mohemos indic~d~~ era uno de los que habian secundado entre los primeros
er~iM'Dj~~iQ:caf'i~~a,' h~~ia' sus' co~r~r,(as. p6tTa,'prov~ncl~·,',d.e J;J~f¿eloI1~;' pkt)~tirAD~Ó~' ~~~
viíiolileS,.armamentos y: demas necesidades, laumenlando el número d~ su' partida, que,~p.:,un
p'r,~psipio, co~s~ab.~ s'610 d,eunos sesenta indi,id~os;SuB marchas, se extendian desde Berga "~á
cia la: ,par.tede: Sao,Lorenzo del Piteus, pO,r d9ride, logra~a burlar contínul;\men~eJa' pers~~ii

cft'1ti iil~esante 41IeJ~ hacia la colu~na: PieltaiD'y'MolaJ',Martinez, ,hula que. en el dta2~,de
abril tuvo un enc'uentro con diclúicolumna en' Colt "de 'Vinárdell ("Ripoll), dejand": en 'la' soÍ'
presa en poder de las tropas parte del armamento y equipo. Este hecho di6 márgen á que al
"unos asegurasen que dicha partida habíase disuelto y su cabecilla retirado, pero tal noticia se
vió ser falsa, cuando algunos dias despues se ptesentó en Igualada, aumentada de tal manera,
~l\~ ;~~v.~~:,-,~~ ~e .d.~s~ien~s ~om~~~s'a.~od~,~án~~~.~e .l~ ex~tencias enco~tradas en ~a ~d
:riitnist~aCI~ú de rentas, y llevándose en,su pOder á- ~res mdinduos'dél ayuntamumtt>;':.'··!: " {

11 N6: er~i'la provincia de Barcelona ,la 'Óriica':de las' cuatro cábilanas que' se habla ·leva1í.d~f"8ir.

ai'llhi~ tontra lo 'existente: En Gerona aparecieron 'varias facciones, aunque de' escasa' Ir:bPor~

tancia" á cuyo frente figuraban los cabp,cil~as Vila de Prat ~ Píferrer, Frígola, Roure de'Est¡Í-'
ñ~;:~ara~a~~lj y, otros. Por el Priorato y derecha ~el Ftancolí ~ambien vagaban varias parti
das" ·tdia de lás cuales era mandada por el conocido jefe CarlISta D. Matías ValIs. Para lJIl1
perse~úCioI(Se organizaron cuatro columnas. ' . ' ", 1

" 'ltll (:1", ,'!'i .. ' ," 'In ' j', " .:' ." , J.

:'-1,: "J'"UI'.,J'¡ ,..,,;'\;"" . i .~ t·.. :: "f ". "'~'< . " ,." .' ;. 1';::> •. ¡ ~.~ ·t .•• ,,' • '._,
.. , .' .. l'.. 1 ~ 1

Aun cuando no fueron de la iinayor:bnporUindia ~ prlmer<ll encuentros, :pP,es1las patudas
todas parecian tener órdenes de rehuir todo combate, no debemos dejar de consignarlos.

La columna del capitan Aguirre en Huartd :habia alcanzado á Miranda, y despues de una
lucl;1~ no ~uy fav~r~ble á ~a!J armas carlistas, consigui6 hacerle siete prisioneros, entre los cua
l~!se, t~'ijéi~'á'1un ieúra¡IEt ·oomaQdáDW !tle~ll· gorclia: ciTil, Dr 'IUca.,io Hada t' despuQlÍ{de
u~~ ma'trl,ha ipeíibSltlc6ilsigni6 avistarse éOn lá,p.r1ida 'levantada:en"Sahagun'; en' 8Ua: iDJlled.ia,
¿ionés;é'hftolé''P~ibilérOg á dos jefes cltrllt partida:y,.tsiei.e,~lurltarios., : · .' .,! :.1::

Miéntras ta~to las ,co~siderables fuerzas '€le que"dispouia Péraltidótentarea ealrar en :TCl~

lt¡ídá:, tío e8pérarrdO sin duda; 'Ser recibidos de' la brusca manera con que lo fueron pór l~ ¡idea
8uarni~ion de guardia civil que allí h8niay los voluntarios de la libertad de la poblacion, 'quq
le hiciérori Teitrttrse' oon pérdidas. '. '. ' ,, , ' , , '. ;',
-'El' dia 28 de' abril algunas fuerzal;' del regimientO' dé Luchana acometieron bizarramente é:

hl faecion acampada por los alrededores de Madarriaga,á coya cabeza se hallaba el cabecilla'
Amilivia, que se retiró dejando en el campo de la lucha tres heridos. Tambien los cazadores de
Alba de Tormes batieron á la partida habida en la cordillera de Campo Verde, causándole ba...
jas, aunque de' poca ,consideracion. .
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,. Una pequeña columna compuesta de carabineros y migueletes, que en la' madrugada del 23
'\ habia salido de Atauo dirigiéndose á San Gregorio, poblacion inmediata á la primera, fué
", acometida por los carlistas que allí se encontraban, en número mayor, y de tal manera vió la

'\.. '. primera la superioridad de aquellos, que .dispusola .retirada, dejando un o~mero considerable
de bajas. o •

. .A estos encuentros unirernoslos difereote, que habian teBido lugar hasta últimos de abril, "!
qe por 8U escasa importancia no lI1.eI"6cen ser mencionados separadatDente, tales eran el ha
hido entre la partida Rodrigo y los voluntarios de Loscos; el de las fuerzas mandadas por el
\eníaute corooel Crespo con las facciones de lturbe, 00188 alturas· de FJgoibar, 1- el habido
entre la 'partida de Calamocha y algunas fuerzas del gobierno, de resultas del cual cogieroo
Prisionero á D. Juan Peseador, cura de Santa Cruz de Nogueras.

La Gaceta correspondiente al dia 28 anunciaba tambien el resultado de otra acciono La fae-
cion de Portaceli, fuerte de trescientos cincuenta infantes, fué alcan~llda por una pequeña co
hJmna de guardia civil y carabinerO$, que habia salido de Sagunto, y de8pues de un encarni
zado combate la habia desalojado de sus ventajosas posiciones, causándole quince muertos "!
niDta heridos, .., cogiéndole al retir.ae aeplella seis arrobas .de munjciones. de guerra, arm~,
uniformes, boinas y uóa caballería. El número de bajas del ejército lo callába.

De estos choques, pues no puede dársele el nombre de ~cciones, resultaron luego alg,Inas
presentaciones, procedentes de los dispersos, e:llJ:aviados "! pusilánimes. ., r , J. '.' .:

Algunos inc!ividuos de la partida de Nasarre, acosada sin descanso por.la oolumaa. de Ber
uabeu; 'faligados y,d68aJlimad08 se presentaron á las autoridades' de Aragoq. Lo mismo aconteció
con t~inta y un individuos deJa f800* Pinciaa, presentadOl. en MOBreal.· cmcu~ "! 'cinco
en Calamocha, diez y siete en Fuen~es Claras,. ycuárenta.y UIlO en !A.1aIní/8cogiéronse á inaulto
en· el mÍ8m~rdia.27i·: . o, .. . i'" . , l·'J'·' .:: J. :' . ' .

Por su parte en el campo carlista tambien corria con insistencia la noticiá:~ q_ algunos
soldadQS del ejército ·liootill ·h.pian .bandonado sus. filas para ir i,: milif.a1'Í eb.'tm lu ·801-8s.- En
tre otta! cosas decian .que el conocido. diputado Croz Ochoa, al frente ·de una .partida, babia
cóDseguidG atraerse alguna ruer~a de guardias civiles. Aun· la exmwnci.de eSta·partida no se
rió confirmada más tarde. . . '. '. . .. . .; .\. :. . '. . -< . -... .

o Lo& primeros I.ra~ajos de 'las partidas carlistas eran~esttozar troJ:OS de das· férreas y oortar
el- hilo telegráfico á fin de crear entorpecimientos que evitaran la 'pronta organizacjon de
ejército que les ha~ia de combatir, dándoles tiempo á ellos pará:' precaverse de todo evento~

.En Bilbao rué cortada por difereBtes puntos la vía, y arrancados los }XjStes·que· S08t~en el
hilo telegráfico. Por la parte de Cataluña tambien se hizo esto en varios sitios. La circulacion
de los trenes entre· Mirand. y la frontera quedó interrumpida en el di& ~, en que la junta de
gu~a carlittta lo puso ep conocimiento de ~ empresa. . o

.:' .' "

. ·IV : ,

Miéntras tanto las partidas seguían auméntando ostensiblemente y haciendo corr~rfas, en
lis·cuales, si no alcanzaban triunfo. alguno, en cambio cansaban.., distraian las pocas fuerzas
que las seguiao; consiguiendo de este modo el que en otras zonas que ,quedaban desprovistas
de tropa se dispusieran á proteger el levantamiento. .
.' Alicante, Cáceres, Badajoz, Granada y Guadalajara aumentaron el catálogo de las provin
cias insurrectas. Esta última formó dos partidas en el primer momento, mandadas por Somoli
nos yel titulado b~igadier Femandez. La que se organizó en Villamanin, cerca de Pola, era
de escasa jmportanci~, pero· no por eso dejaba de cumplir su objeto, el cual era el de hacer
disolver al ejército en pequeños cuerpos.
. Por parte de Jos carlistas las correrías no cesaban. Iturbe seguía por las alluras de Elgoibar,
donde, como hemos dicho ya, tuvo un encuentro con el teniente coronel Crespo.. Los cuarenta
hombres que iban con ~l cabecilla Narciso Alegre se encontraban en Aliaga (Aragon ), donde

3
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tomaron de la administracion de rentas ocho mil quinientos reales,disponiéndose luego á mar
ehar hácia la parte de Julve. Gamundi, que se titulaba brigadier del ejército leal y capita\\.
general de Aragon, pasó á Albalate, al mando de cincuenta h~mbres mal armados y peor diso
ei'p'linados, donde pidió diez mil reales, pero se tuvo que contentar con los tres mil que t.,.
proporcionaron. En Hijar pudo recoger doce mil reales y' el aparato telegráfico. Habia orde1
~do, ,bajo pena de la vida, qoo Be le presentaran todas las caballerías hábidas en: el pueblo.
- Bn Molina·de Aragon entró el 25 la' partida' mandada, PO" Floria, á' la· cual selle iucOl'porlt'
~0Il algunos vecinos de la poblacion. Las primeras disposiciones de este cabecilla fueron las 'dd
1l&'fnar' 'el ca~tiU9 y otros puntos fuertes ,con el objeto de evitar toda s01'presa iniéntras :8111: $:f
eI1contt'aran. Hizo provisio~es de' tabaco y algun08 efeCtos más, recogió várias caballeríwr ;r:y
despues de dejar en libertad á tres.presos de ideas carlistas que en' la cárcél habia, ~alló d~

la poblacion dicha. ' .
.-'Ocho guardias civiles heridos, procedentes del encuentro habido en Corcos,- y veinte yd08'
piisioofJros. y quince caballos cogidos á la faceion de Esgueva.por los tenientes de la guardia'dd
viiI -S.nll r Mayor, en,traron el 26 en Valludolid. '. ¡., " ,r:!

" ·p.roce$len\es de varios pontos de IaSolana se relliDieron en las Aoiézcoas J,Ilás de tres' mil
carlistas el dia 26. ,Todos iban bien armados, provistos de sus tradicionales boinas 1 yeon 'deeh,
sioDi1;:arrojo; , " . :

Grande rué la audacia: del cabecilla Peralta, que no escarmentado éon lo qu~ le habia! aeofiUi
wcidb al querer ataCar á Tallada, acometió á la columna Ltimbier el 21 con los tUil cien iodni
duos1quele::seguian, pero apercibiéndose. aquella hubo ·una' lucha oorta, de' resultas de la;.fod.,.
tu",ier~)que' retirarse Jos¡canlistas, dejando algunos priMmer08, heridos'y-;caballos.)j,8s trnu:'
paf¡¡ ,del gobierno. tambiratllvierOll algnbas· bajas., ..: tI' ¡

Las partidas de Dorronsoro y Zayas reuniéronse en Oñate, formando un"cuerp&·compUesf.UI
de ci~bo ail OOmbréSl.:" ;:; .;' ", .f":
...1;as-fu~a8 de Rada'," .las. qUe se habian incorporado varias partidas de las más bien ol'gi..ll'
niládis, fOrm8nOO!en ~njunto un total!de mil hombres, dirigíanse hácia la sierra de·AtldfllJ
Gomo: otiedooienoo nI UD mismo plan, llevaban, tainbien la misma direccion las 'pllrtidall~!d'a'

Huarte y Madoz, á cuyo frente se encontraba Zariátegui. ."",' .' .', (\, ();.,
, 1lAtt. ~1J!}istas':espal'cian con' iuistencia" ona nMlrna 1 de' gl'tvedad~ Referíase esta al:ataque

hacho.por 'sus·secuaces á la columa· del ?ino. Hallándose ésta en las 'cercanías de Azeomi~ fulb
sorpn~Qdida" segun version, por una .importantísima partida, foerte de dos D)il hombres, que eit'
1" prhneros momentos .consiguió introducir la dispersiQn en las ellas del gobierno, haciélldble
a,lgonos disparos. Reanimó á su gente. el bravo jefe; que fué el prilOOro en atacar á sus'adyerofl
sari~S,. ,cogiendo la carabina de. un ~orDeta que habia caido mU:ert~ á las primeras desca.,gaJ,'
y consiguió, despues de dos horas de fuego ,en que·l~s suyos se 'portaron .con her-O'ismo~,~'It~

tirarse ordenadamente á un p.ueblo cercano, donde ya fortificado, réChazó al parlamentario
que los enemigos le mandaban. Este hecho, desfigurado por los que de él pretendian sacar,par-
tido, obtuvo diferenies versiones. .
I',EJ...propóllito.delgooeral MQriones'er.8;:ftgtfuf8&·dajó 1ver, !el de '!Moal': v*ias y mu11~'e

¡as colum... en1as.A.mázooa.s, ·qll&, :léjosule e-onsegllii' ,'su' objeto, <mal ent 'el de e~ita.l' ftJeJi'il
inlladwas por los partidar.ios de- D. Gáclos, sólo conséguillD' tener en~uentros no muy 'favai'ibl'é~
para sus armas, pues' tenian el doble inconveniente de ser tiluy 'escasas súa fue~as; 'f erlJ.
contrat'se en un país que les era completamente ·desconocido, y en el que todas las vé~t~j~s
est.abande parte de sos adversarios..Para ir en suauxilio Morionessalió el 24 de Pamplona
oon todas las fuerzas allí reconcentradas', dejando tan importante poblacion á merced 'd~

los voluntarios; pero no satisfecho, sin duda, de su plan, regresó otra vez desde EsteBa '~l
1

dia 25. '.
.. La columna de cazadores de Alcolea, que se ene<>ntraba en Zudaire, recibió en aquellos

diM' órdenes del general Moriones para que se replegara á Estella. Esta misma órden se hizd
extensiva á los batallones del Príncipe y Figueras, que por aquella parte operaban. ~

-
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,,'La$, columnas reconc'entradas en Estella se v¡eron sitiadas por gruesas partidas, carlistaa,que
á,IlU, alrededor se encontraban. Para abrirse' paso entre ellas entablaron una lucha en la qúe I~
hicieron varias bajas; los amadeislas por su parte' tuvieron 'algunos soldados heridos, un 'sar,.
ptltD,muerlo y el teniente Camacho con dos leves heridas de' hala.
;uLa, órderi de :rep\egarse dada , las columnas. del gobierno has~ presen.tarse el gemeral Jen¡

if*' fué: ,na tregBaI dada , las arm8$ carlistas; pero .oqa tregua: que, ,g: bien no reportó' niniJ.¡
gtMl benefició á las primeras,.&ni6.á la8 segundas de mucho, dí.dalas· tiempo para Org8oi!8'f~

estudiadamente y proveerse de todo cuanto creyeran necesario. ;_ ( ':::'
.( El plan de ataque. del general en jefe del ejér~ito del Norte era' el de dividir el ejércitd 1de
que pudierá disponer en tres cuerpos, que desde div8rsos puntos. vinieran á, caer sobre el
~ue30'de la Caecíon, encerrándola en un triángulo. Las burlas de que taé objeto este ,plan al
.er·c,ooocido del póblico, y ,los efectos' que produjo, han de v.erlos nuestros lactorles 8igaie~
eI'tRlscano de la obra. -', ' 1,' " ";' (': _-o ',.": .,'¡'o'·¡!,;

, "' .. v
. r'·

, .,
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. Llegado que hubo el duque de la 'forre á Tudela, tomó sus determinaciones, dictó 888' br
deBes. pidió mayores refuerzos é hizo publicar y repartir las dos siguientés alocuciOD69':· .

, . l '
'01 : _. . , .q I

. a Habitantes de Navarra, Aragon, Vascongadas y Apresuraos·todo~ con decisioD y buena ~e i dar ~érinino

B6rgos : 11 una lucha que lleva el luto 1 las l'grfmair 'entre "fIe':'"
Al encargarme del mando en jefe de las tropas que ope. tros propios hermanos, y renazca pronto el sol benéfico

ran en estos distritos militares, deseo dirigiros mi. voz de la paz y de la tranquilidad p6.blica en estas 4ntes di-
para l'eCQrdllros el sentimiento de la patria y de la paz chosas provincias. •
ptiblica, tan necesaria para vuestro bienestar; sentimiento Os ofrezco por garantía de mis propósitos la paz 11a
o.~idadodesgraciadamente por los que, levantando el ne· ventura, pero será inexorable con 10& iDJligador81 ; acaso
Iff) peDdoo de la guerra civil, os roban brazos para el no escarmentados despues de generosidad y per~n, qfY"
trabajo, quietud 1 sosiego , exponiendo vuestros tranqui- han converLido en negra deslealtad. :,
101 hógares á todos los vejámenes del estado de guerra. Tened en cuenta que la ley garantiza i todos el ejerci-

• - Yo vengo entre vosotros para cumplir un alto deber de cío de sus derechos, cuando no se recurre al terreno do
patriotismo, y pido á todos que me ayudeis para termi- la ruena, 1 Clue las C6rtes del reino están abiertas p&fa
Par pronto la misjoD que el rey '1 la nacion me imponen. llevar alH todas. las queju, todas las aspiraciones legiti":.

Volved alséno de vuestras familias, entregando las ar- mas de un pueblo digno j y os pido dI! nuevo y,' por
~ los que. engaiiados con falsas 1 quiméricas prome-: 61tima vez, que inspirándoos en los nobiUsim08 &etítimien·
la. ~ 08 han sacado del hogar tranquilo y del trabajo hon- tos que al principio he inmeado, eviteis IDÚ derrama-
rado, doade gozá1Jail los unos de vuestros antiguos fue- Rliento de sangre, mayor~ luLot. más fraude delOlaciDn¡
rqs, Jos otros de la saLjsCaccion de una vida apacible y de y todos unidos bajo )a égida de la Constitucion de las le-
hermanos, para exponeros á todo g~Dero de rigores y de yes, lancemos s6lo un grito de paz y fraternidad entre el
p'éJlgros. pueblo y el ejército. . I

;Vnfos' las tropas leales de la nacion, del rey 1 de la Cuarte) general.- Tudela 27 de abril de 1872. - El
IiQerlad, los que habeis sabido desoir las sugestio~es ma- general en jeCe del ejército de operaciones, Fran :¡8eJ;
lávolas de los jefes interesados en la destruccion y ruina Serrano. ~ ,
~e la patria querida.

, La otra, que iba dirigida á los soldados, era más lacónica, y decia así:

«Soldados:
Honrado con el mando en jere de las tropas que operan

eoalra lot. etel'DOi 81lemitJos .de la paI pública. me;en
4j~trp entre v'?SOlros orgulloso y satisCecho con la espe- ,
raDla de terminar brevemente este período de lucha que
pf.biiiue1en inSensatos, los que , dellpues de perdones y de'
iaaptable geDerosid~.lo oJ.ridan todo, encendiendo en
u'" J~~Ws,!l:&JO.Pos la ~ desoladora de la gl&8rra
civa '

A vosotros, soldados du la patria, encomiendan la na-

clon '1 el rey el pronto término de esta. lucha Cralri":·
cida. Cnentan para. ello con VIlelUO valor incbb~hle .~
con.vu~tr~ ,JiBOiplil1ll salv~40ra. UeP~d, qae; la, par.,ia os
contempla., y _qu~, ~u6;8tros laureles ~egur~rá.n. ta,' JIU. 1,
la. ventura de nuestra España, ansIosa d!, Órded '1 de
tranquiltdad j y. elltad '.egh'08 de· lus· IleUthiLientOi ¡'dlf
afecto y de jastioia qne. afeetlla á. TIIPII'~ gebeftl ell je¡",
Fr~ilco s.rr~• . : . .', .",., , ,/.~

Cuartel general. - Tudela 27 de abril de 1SU. II

Dirigi6se sio perder tiempo con los suyos h'cia Tafalla. Mariones se encontraba en Eraul.,
con la mayor parte de las fuerzas que operaban en las Vascongadas y Navarra, ocupando la U·
Bra entre ,Pamplona y Estella.
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Las pártidas que vagaban;por el lado de Durango se juntaron en Abadiano. ·EI general en
jefe de las tropas liberales habia ordenado á los suyos que no tomaran la ofensiva hasta tanto
que llegaran 'nuevos refuerzos que esperaba.

Cuevillas, al frente de mil quinientos hombres, y con su segundo Garay, se' encontra'- .
entre PODes .y AFliigorrjag~ 'por los, dias 26 y 21. Alcanzada que fué esta· partida á 108 potos
diasen elrmnte ReCaldes {Vizcaya' por los cazadores de. Alba de TGimes, tuvo;.que¡rer~L
giarse en las c:asasde una-aldea cercana, de donde fueron desalojados ,despues de haber! ~
nido grandes pérdidas. " '. ' "" .. ,

Recibido que hubo el duque deJa Torre dos compaijías de ingenieros, mandadas por: el ro
ronel de estado:.mayor Ruiz Dana, que esperaba, ,dirigióse hácia EsteBa, con las; briga~s' d~
Primo,~e -River~., Palacios y Ce~llti, á una legua de la cual, en,Abarzuza-, se encontraban laS ..
fuerzas de Rada. Está noticia.;'hizo esperar con, aqsiodad á, los qué seguian los detalles de: la
guerra, el resultado de un encuent~o de consideracion que se hacia ¡ominerde. 'MoriolltlSl es.,.
peraba ent retanto el envío de nuevos r~fuerzos-que le facilitaran el poder ir contra el grueso
de la faccion , que se habia corrido entre Arizaleta y Luzan, puebl~s que ,están á dos leguas y
dos y media de Estella. .

Dos bata.ll4nes.:de :infantería ,un e!reuadron de caballería y una batería de montaña:salieron
de Vitoria el 30 de abril, con el objeto de estorbar el intento de algunas partidas 'que pre~
dian 'avanzar hácia Navarra por Zumárraga. La columna del coronel Miranda fué á proteger la
ratirada de, la que mandaba el general Navascués, que se hallaba en Zudaire.

VI

Siguiendo la marcha de ros sucesos, debemos dar cU~Jlta de un hecho interesante, csperapo
con ahinco por los carlistas, y que los periódicos oficiosos daban todos los dias, sin tener pal1l
ello dato alguno. Nos referimos á la entrada de D: Cárlos én España. ' .

Los periódicos del gobierno, para tranquilizar los ánimos, insertaban todos los dias telégramas
procedentes de Ginebra, que decian hallarse allí D. Cárlos. Lo cierto es que al estallar la re~

belion en España, desapareció este personaje de 'aquel punto y marchó á Annecc!, hácia'. el
Mediodía de Francia.' ' , ' ,

Rada, que babia sido nombrado por el duque de Madrid capÚan general de las ProviIicias
Va~congadas, y que era el designado con sus fuerzas para proteger su entrada en España, abaD
donó las posiciones en que se encontraba, segun hemos manifestado ya, para tomar los mon'"
tes de Bertiz, siguiendo la direccion de Echalar, muy cerca de la frontera. A su paso disponia
órdenes para que se le incorporaran todas cuantas partidas se encontraban por aquellos al
rededores, consiguiendo engrosar su columna de tal manera que se calculaba en unos cinc~

mil hombres. . 1

Primo de Rivera, que seguia. á aquella columna en sus menores movimientos, marchó por
la parte de Baztan, intentando poner á Rada en el caso de pasar á Francia ó retirarse hácia
GuipÚzcoa. De esta marcha era de temer un encuentro, y sin embargo, el gobierno, que así
lo esperaba, no tenia noticias algunas el dia 4 d.e mayo. '

Los periódicos todos ya confirmaban el dia 3 la entrada de D. Cárlos en España, tra"ndose
de ello en la sesion celebrada en el Senado el dia 4, en que se le preguntó al ministerio si era
cierta aquella noticia. El ministro de Hacienda contestó que, en efecto, si habia que dar cré
dito á los despachos que en poder, del gobierno existian, era cosa cierta el que D. Cárlos se
baIlaba en territorio español, añadiendo, ademas, que aquel suceso no tellia importancia al
guna, y que era de esperar la pronta pacificacion de España.

Este hecho se habia efectuado el dia 2 por la madrugada, en que D. Cárlos atravesó la fron
tera acompañado de su estado mayor, del cual formaban parte, entre otros, Do Alfonso, su
hermano, y el general Elío. •

Desde este punto dirigiéronse las fuerzas reunidas, de cuya direccion se encarg6(el. Pretea-
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diente, á Vera, -llegando á -las once de- la mañana; donde se hizo la -proclamacion de D. Cárlos
con solemnidad y entusiasmo. Tan cercanas·se encontraban las fuerzas del gobierno, que ase....·
.guraban habe~ oido las campanas de Vera cuando celebraban la llegada de las fuerzas carlistas•

.J.:; \

",lO ~ 1 .' • • .
'" l.
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-¡:Habi'asenos olvidado·mlatar tIuo la disuelta, jun,a.fMal de Vizcaya te habia juntado en Guer"
DÍta en el' di~ 1.°, de mayo, con .objeto de. decla~ar la 'guerra á la dinastía de D. Amadoo. El
~CJ'B en que 'se- hacia constar e~ delerminacion estaba fechada en el ~ia y poblacion citadas, y
tJiérece ser conocida po-rque tiene una' importancia relativa en esta historia, y por su lenguaje
y'fórmula, que revelan las.costnmbres de-no pueblo tan tenaz CODJO valiente:

. - .
ISo el 'rOOI de GaerDica, hoy dia 1.° de mayo de 1m, 101 gritOl de J. viva la _religi~D I I ViTaD 101 fueros 1I vi,~

~ ....eroD el seilor com.~aDte¡eDeral de las faerzas , Bspatl~ I I abajo el extranjero I _
de este 'M. N..1 M'. L. 'Seilono de Vi:r.caya, n. 'Franciseo ' ¡Act~ coriUnuo tomarOD POSesioD de su~ reilpectivOl
1mbani, '1101 ~fes del clistrito al frente dé loa batallo- eargOll los mencioDados seflor corregidor D. AntODio de
.. ele su-8IIUldo, ,(ueries de cuatro mil. plazas, juota-', Arguiazoltiz. diputados generales D. Fausto dtl Urquilll
~eot~ coo el caballero dip.utado D. Fausto Urquizu ,el J .D. Juan E. de Uróe , el regidor D. Ramon de Eche.
regidor ciel Señotío D. 'RamoD (fe Echevarri. el síndico varri, el sindico D. Serapio de Pértica, oon 1011 (~DSulto-
D. Serapio de Pértica, y el tesorero D. José Luis María r8ll doctor D. Gaspar de Balaunstegui y el licenciado dOD
de Umbaro, como tambieD el Padre de Provincia don, José Ignacio de Arana, y el tesorero'D. Jo.é Luis María
~tonio de ArgQiDZODi~-elSr. D. Juan E. de Oráe y - de Urrabura, cuyo solemae acto terminó COD el desfile.de
otros muchOll caballeros, hijosdalgos vi:r.caiDos, Daturales las fuerzas, acordándose levantar esta acta que se cir
ke esta tierra solariega; 1 estando 'así reuDidos, despues _culará á loa pueblos del Sei'iorfo, 1 firmaDdo dicho 00"

d& DIlaiClStar el mencionado comaDdaDte genera}.en breo manda.te geDeral, jefes de distrito 1 dema. sefiores
TeI y sentidas frases el grandioso objeto del Doble alza-.mencionad08 . de todo lo que yo el secretario accideDtal
miento verificado en este M. N. Y M. L. Señorío, lo certifico. - El comandaDte general, FrancílCo d, Uri-
iDismo que eD las provincias hermanas de Guip6:r.coa y ban'i~-EI jefe del distrito de Arratia, Juan l/nacío tÜ

Alina, 1 eD el.antiguo reino de Navarra, Cataluña y Sierra. - El coronel jefe del diatrito de Mungula, Lau-
Aragon. 1 demas provincias de E9paña, fueian con un reano dI Zabala. - El jefe del distrito de Bilbao, Mar';,.
fausto acoDtecÍJniento procla~ados diputados1i guerra por de Garibi. - El jefe del diltrito de Durango, FraftCi.eo d,
VIzcaya 10. Sres. D. Fausto de Urquiza y D. luan E. de Cengotitabengoa. -El jefe del distrito de Marquina, &ta-
Ut"4e, 1 como corregidor interino el licenciado Padre de nillao d, Iba.da. - El seguDdo jefe llel distrito de Gner-
P~ncia·D.An1oniode ATguinzoniz, consultor primero nica, por enfermedad del primero (D. Pedro Allende).
D. Gaspar de BalauDstegui, y segundo elliceDciado D. losé LM", d, [Fiart,. - A",tonio de Arguinzoniz. - Faudo dt
Ignacio de Arana, habiendo sido aprobados 1 aplaudidos UrquizlI.-luan E. d, Urúe. - Ramon d, Echevarri.-
calurosamente, 1 eD medio de los más eDtusiastas vivasl S,rapio de Plrtica.-Gaspar de Balaurutegui.- Jo.d 19-
lo-mlJmo por la fnerza armada que por el pueblo á iD- nacio de AraNJ.-l. Luil MarCa de Urraburu. -Isidoro
meDIO geotío que' este solemDe aeto ha concurrido' lluu de Arbtllo, secretario accideDtal••

; , VIII
. .

. Antes de pasar más adelante, debemos tambien dar cuenta á nnestros lectores del estado
d, la insurreccion hasta la éPoca que llevamos marcada, en Cataluña, Aragon y otros distritos
~il~"'res. _ -

El conocido cabecilla carlista Mariano de la Coloma se encontraba por la parte de Riera a,lis·
\aD~ genLa que se preparaba para seguirle en sus expediciones. Era Mariano alcalde de la ~i

lada villa y hombre de gran presLigio y confiaoza entre los súyos.
'En la provincia de Tarragona eran ya varias las partidas que la recorrian. Una de ellas,
~pilaneada por Grau de La Bisbal, dirigíase hácia Masl1orens, pueblo donde penetró para
toIQar algun descaoso y racionar 8U gente, marchando luego hácia San Jaime de los Domenys.

Castells seguia por la parte de Ignalada, en cuya poblacion pernoct6 el 4 de mayo el coro
Del Mola y Martinez con cuatro compañías para seguir en su persecucion. En ,la noche de
aquel mismo dia apareci6 Soliva con unos cincuenta hombres en Calella.

'Guerxo de la Ratera y Torres continnaban marchando por Arteca de Segre y Pons, en donde
se les unió el sochantre de la catedral de Lérida con los 8nyos, dirigiéndose todos jnntos á
Balaguer.
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--ti: Muxt~ al: frenle, de cien :hoJDhfeS~lie ,~n~Q~raba .. pof.la5' inm.ediaciooes, de, Tatr,asa ,!e!iperNK1a
4>cuion¡ 'propicia para: incorporarse á' otra pa~tida. ,', , o '., .i

.,' ,La situacion de Cataluña iba agravándose eltraord,inariamente.; en' la5 -cúatro proyjnciafLha
bia ya sostenedores del lema Dios, Patria y Rey, dispuestos á peiear por su causa, pero á
pelear con grandes ventajas, porque contaban" con el conocimiento del terreno que luego ha
sido teatro de tan sangrientos crímenes, y con el apoyo de la casi totalidad de las poblaciones,
yt tma mayoría inmenSa de. autoridadesloealM. E~,o último lo. ~ebió- ;OOmpr~dw .a"', e\.~n
tes capitan general de-aquei distrito"qp.ei á,peSar. de ha~deli ord~íUlo,qu~:sin,r~ttloí~

guDO le avisasen la llegada de las pat1idas á sus respectivas pl)blacione~; ó la!t noJ4cias, q~lJ1tlr.
ftm~ntealmovimierito de aquellas adquirieran, D() fuéatendida ~u,súpli.ca, por, lo. qlJe·,tUhV,m
en el caso de dirigir un~, cQwuni(4l,ciQD: á todos los alcalde.s. d~ Sil j~s4ic~iol\ J»!lit'Mll'I.~'

nazándoles con entregar á las comisiones militares á todos aquellos que favorecieran indirecta"'";
ilte'littdos planes de los absolutistaSe·"·",,: ,o' '; . o' ',;' ", ;,. i1>, ~'"':'''

-r, .-~n,~gramuntencontrábase uDa:r~c~ion..{i'ue c~~tabi _có;~ un 'resp~táble 'riúIrietd" ~e.'J~~~~i
dU0S.; de cuya jefatura se habia¡,encargadoSurribas.·Las 4emas partidas¡,catAla~ '~,Mi"'"
saodo de dia en dia, pues conlÍl[lui!mente' eseapaban para irá reunirse á: eUas¡·llul!i8nlo8 j6~
neS de Gracia, Sarriá, San Martin, Calar;VlCh,:Cardona; Berga, 010t y otras pOblác~Ol'H5S:,','!
áun de la misma capital del Principado. . ",; . ,; 1 . ~., ,,;

, Quísose prender en Tortosa á los individuos que componian la junta carlista, pero ·asto DO

{>~do 'verificarse, pues todosbabian desaparecido. Ell.o de mayo se vió'en'Cherta (pn:ebl.o'.';~

sUS alrededores) una partida, en cUJa persecucion se dispuso 'el teniente coronel C~po, ,~o~' »ii~
~ompañía del regimiento de Iberia y otra de guardias civiles, marchando en direcciQn'á,Alfa~

p\lnto á donde, segun noticias, se encaminaba la faccion. : '. ':.1 ',',

, La columna de Tarifa y las fU,erzas que mandaba Bastallot tuvieron ~n reñido ,eqc~eD;tr.f~~
el CoIl de Rusen, durando el fllego" más de tres horas. Los de Bastallot tuvierun que.ref~giarJe

en las casas, parapetados desde las cuales se defendian con ten·acidad. ' ~. j. "',

,Francisco Montaladas, el Colleraire, con escasas fuerzas, se presentó por primera véZ ~ií'1~

Gironella, al comenzar mayo, deteniendo en un barranco próximo el coche-correo ,que t~J)j"

de Manresa, y apoderándose de la correspondencia oficial, que quemó despues de le.ida~ cOIB(j

los periódicos liberales que enco.ntró en la balija. . ' ;, ",::, ,n
La noticia que dieron cuenta la~ autoridades de Penáguila' (en-las inmediaciones '~e"~lCpy.J.

al gobernador de la provincia, de haber aparecido una partida carlista en aquellas cercanías,
resultó ser cierta. Por la parte de Benimarfull y Planes (en la misma provincia de Alicante'
se vieron algunos hombres armados y con boinas algunos dias despues, lo que hizo suponer
que se h'abia corrido hácia aquella parte. En Moratalla, Eléhe y Orihue1a notábase alguna
agitacion entre los llamados defensores de la religion, habiendo llegado aún á supone~se que
álg\1nos habitantes de las tres citadas poblaciones habian empuñado las armas en' aquel sent~do.

'En' VilIar del Arzobispo se apercibieron;las autoridades de una cohspit:acion 'que" se ltr~Lr

maba, por lo cual prendieron á D. Miguel Castells, farmacéutico; D. Manuel Molina~' ~r~éiu
dente de la junta carlista, y á ,otros dos. . .. 1- .';

. El Maestrazgo secundaba tambien el movimiento. En B~nasal y Cantarieja 8e orga:nizalbMi
sin reserva algunas fuerzas que debian- salir al campo en determinado di.a; lo que' hiZotm~~lblr
hácia allf al gobernadormil~tar de aquella provinéia: Miéntras esto suc~di'á en ita de 'Vate~'bia,
~ri la de Castellon acaecia otro tllnto :' dos cotlipañtas del lnfantb i un !pequeño destacimiertto de
guardia Civil inarcha.ban en' direceion ,á Ulldecona y Viver, endonde,se.,a01rnciabo.'tm8.',ins,urJoi

,reccion;' , l.' 'o.'" • ; ...•• , ,.-:" .. ,.L"'L,'

";Gamundi,-'á quien se le perseglliasin descanso,. unido con otro~ cabecillas, se'tnterti6;~n~el·
Maestrazgo por Rorta. . , ' o ' •

.El 3 de mayo se encontraba por las cercanías de Alcolea del Pinar (Guadalajara) el cabe
cilla Fernandez; en aquella misma provincia y por aquellos dias se habia tenido noticias de
que el titulado general Palacios habia penetrado en Torremocha del Pinar. l'" ..
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I 'E. ,'lieled9;·aunqne sin impor.'aucia alguna,. habia levant{ldas e~ armas cuatro partidas, j,g7!
D6f.ánilbse dos de ellas si pertenecian al partido carlist~, pues: más que. ide.as políticas demo~lr~t~!

ro.·que Sil sóloinlento era ,robar, cOrnO se pudo j~zgar pO!" los hechos. . ' ;..
';'~ Corria con insistencia el dia 4- de mayo por.lJarcelona l~ noticia de que el cabecilla Sarra';
gotaHiabia muerto, noticia qu&.se confirmó lu~g(), p.ero. de una manera que hizo pr~sumir q\l~
en el campo carlista habia hondas diiidencias, pues resultaba qU,e el nombrado cabecilla. habia .
•¡del "asesinado' por 108 suyOs. .
-rEste: hecbo fué comentado de diyersas maneras. Oíjose que ~archaba por entre los mo.nt~:

dé Rid8urB, al frente de su partida, cuando de una maner~ inesperada se encontró esta cer-;
eada. por fuerzas del ejército que le intimaron á la rendici~n. Sar~atal, vi~ndo que de la lu....~
cha 1tad~. podia resultar favorable á ellos, sino perder un número¡ de gente considerable, le;¡~
Bieado que caer irremisiblemente el resto de la partida ~n poder de los soldados, dispuso que

. no se hiciera fuego, y que en su lugar se alzara· bandera de parlamento. En tales circunstan":'f,
aias,·y Quando ya nada les r.éstaba lll6.s que la eoo.miseracion~de sus adversarios, unos somate
nes, de 10& inmediatos pueblos ,rompieron ~l fuego por la, espalda de las tropas del gohie~no;,

abriellOO-pallO á -los carlistas, que pudieron e$Capar sin de!'&81abro alguno. Entre la confusip~

q~,~ 'huida d~ese qu~ uno de los mismos· individuos de la 'partida disparó su arma sobr~ el desr'
t.e.g~alild9~~iUa, que r~cibió un~ h~dda'de .liJ..cuai pe,reció á los poco~ momentos.. ,Los pe¡;
ri~licOtnlelcl\rl1smq, .comopre\end16ndo ~rrar,·esr.e feo. h~ho, 'aseguraban qoo, ya una ve~

tm··salyo,1,J.¡ahi0ad9; reslllUldo¡;;{>()l' un documento.q~ al·dicho.cabecilla 'se le encontró, ha~,
hecho trme.á.: su. QaUSd.,. el· segUBdode'la, p.aJ.iLidJl le. bi~o fQsilar. .:.,. ";. "~

Juntamente con esta noticia corría otra tambien que venia á demostrar la desconfianza que
cundia en las filas carlistas con algunos de;8f18 jefelJ.,:&ta,'segunda noticia sereferia á la .depo
siciQJl;4~ .e.l"brigadier. d.el ej,ército y~ónce8c,ap~tan general de las Provincias. Vascongada~,

Rada, en cuyo empl69 le su~títuy~, el titu.lado ~~i$~~i,er ..Aguirre, veci~o de Vera, por ~rden!
del·Preieudienle. '" . ~,' '. ..
"i<f,1l~ .lnoticias de encuentros y presentaciones 'en '~üluel1dS' dias eran de escaso interes ~ra 1981

If1I"'8Ol'·Jtant8."'Mlsi~ad esperaban ,una accion.deeistva, ·UII. aecion que, resuelta en· fa,vor'oo
1• .,81D;l.Jip~aIes, habia de dar un gpJpe de mu~rt.e á la .~U$l que sostenian los rebeldes~ :. ':1

De A~gt1n se"comunicaba la noticia de 'haber :sido derrotada 'la. faccion Madra~oen"'1t
granj8J.de:t,o!800 (términ(:), de .Monrea}.), porle! capitau, de. la, guardia' Civil Perruca ,. cogiéii..
~Qle' t~Í'n~~ 'y,,~ü~~'rb"- ptisi~netos; otra~ Jap.~~:arIX1asde .luegó,~ can~náS 1, ~uniciones y ~tr~s'
efectos de guerra. Ea el Mas'de loan· Gil ( Puerto Minjales ).alcanzólacolumna FOBtalla. aDIJ

faccion, sosteniendo con ella un encarnizado combate, del cual resultaron tres muertos por
parte de los segundos y algunos prisioneros, entre ellos los cabecillas Alegre y Blasco ( Fraile
de Allepuz J. Los. restos diSpersos de esta partida que no se incorporaron á otras se presentaron
'indulto dos dias despues en Villarroya.

De otro hecho acontecido en esta misma provincia debemos hacer mencion aquí; hecho que'
escandalizó á una gran parte de los más fervorosos católicos. El cura de Gabaza, despues de
haber sustraido de la iglesia de su cargo algunas alhajas sagradas, se dirigió hAcia Peralta de
la SéU á ponerse al frente de algunas fuerzas, pero avisada con tiempo la autoridad pudo ac
tivar su persecucion y se le cogió en el nombrado pueblo con las alhajas de que. se habia
apoderado. ,

La guardia civil de Oviedo batió en Torbanco (Leon) una partida haciéndole diez y ocho
prisioneros, inclusos los cabecillas. El jefe de la de Santas Martas, y presidente de la junta car
lista de la provincia, juntamente con cuatro individuos más de su partida, tambien rué apre-
sado por la guardia civil de Castelfale. •

IX

El día último de abril pasó el general en jefe del ejército por Puente la Reina, habiéndose
detenido muy poco Asu paso en Mendigorría. Desde allí 'sigui6 hácia Cirauquí por la carre-

I
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lera de Estella; pero sin entrar en esta última poblacion, despues de un ligero descanso, tomó
hácia Lorca. El dia 3 llegó á Huarte-Araquil, en donde supo que la noche anterior babia esn
tado ona columna ca rlista con unos cuatro mil hombres, que habia destrozado la via férrea"
telegráfica, marchando al poco rato. El cuar'tel general seguia establecido en Irurzun, pero
Serrano queria poseer y conservar Hu~rte-Araquil, á fin de cerrar la retiraaa á las,racci~

nes por el desfiladero de Madoz.. .; 'J

D. Cárlos, con los Silyos, despues de haber pernoctado en Vera" donde, como helÍlOS vieló.
fué' proclamado rey, se dirigi6 hácia GuipúzcO'a, pna~ las fuerzaé de Primo 'de Rivera le im
pedian pasar á Navarra, tomando el camino de Gorioeta, en el valle -de Vasaoorna, hácia hL
parte de Oroquieta, pueblo de cortÍsimo vecindario situado en el valle árites dicho, de, cuyo
movimiento tuvieron noticias las columna's del ejército liberol que poi' aquella parte opera'ban~'

En esta ocasion se encontraban distribuidas his tuerzas, (1 ) que dirigía el duque de la TMN:
de la manera siguiente: ud

Primo de Hivera, como se ha dicho, á los alcances deJa faccion Rada,- Y' por lo tanto Cer08.¡

de las fuerzas del Pretendiente. Otra eolumna que auxiliaba.á éste, situada en Peña de Aya ,
las alturas de Lesaca. Palacios, por la parte· de Larga, punto el más cercanO al gnieso: de'
las facciones. La brigada de Ceruti, compUesta en su mayor parte de fuerzas de ~aballerÍaJI

por la ribera del Ebro.' Acosta, con su divlsion; en Alcama y -por los valles de Ulzama é LarJ

raon. Las fuerzas del general Moriorres marchaban' 'con decidido: árrojo, sin átililana~l

por las fatigas', en persecucion de la faCcioD' .que mandaba Caralla: lJriá' ,c'olumo8, 'compues~:
de unos quinientos individuos de la guardia 'civil; y carabineros ,-custodiaba la frontera~, -' '!'

I ".:

(:1) Esta fuerza MI compoaia de las 'di1'Í.ioDIlI y bripdatl qlJll- á oentWlJadb,i ,.,'u~e " : -:, ' ", _:' ~"I
- Primera diwiort. - General Acosta. " ,
- ~I1I8Tá-brigada. ~ Brigadier Palacios - - Dos batBUOnell del r~/nje~ta ~IÍra~~fa de' Se,IÚa'.,':':' Un' bStatJon 4Ie iiineíí y~pG1e: deÍ 'ai:

... ·NaT!II- ' ,. : - ,,' ':' ",¡',' ", ¡' ','.' ,,{I-, :,1.),11
Segunda brigada. - Brigadier Primo de RiTera. - Dos batallolie. del Rey. - Uno de cazadores de Cuba. - - ,
TerCMa brigada. - Brigadier Cerutli. - Un regimiento de caballerla de CalatraTa. - Un regimiento de Lusitania (6etaofo de1llllleetes f¡.b

UDI c:omp,a4la del tercer regimiento de arliUerlll mon~~1 - Una fO~P:'IUa de.~e,lraUadpras. -:- Dqs com~'" de infanterfa. de ,];01"'0.
~gtmda ditli,iort. - General Lopez de Letona. ' - . - .. l

.PrifII8TC brigada. - Brlgdier Col-Gayoo.- Un batIllon' ~iJ Prl1ieIPII.~ 0.- ."1100' ele 'cuaderea ,de herJo-~~C... :...."
ele arti1leda montada. -, . ",., ' '_. .". -1 '~ _", I

Segunda brigada. - BrigadIer D, Rafael Serrano. - Las fuérzu 'de (}aipúicoa. ..D ttn 'bataífon del Prlnclpe. - U'II. blItaIroft de'~
.... - ~n' batallon de ouadores de .4-rapiles.... Una J!.lCCiOo de arlJlle~la de ,IDOIIta4a. "'" UD. Iliactioa de cazadores de A'....... _'1

Tereera di"úitm. -General Lesca. _ - l' • •

Primera brigada. - Brigadier Salcedo. - Un bataUoó' N 'régilnlellte de CueIlCll:-:Ua batallon: ael'l)í de OIata. - UdblltalJon ..
~orBl de Alba de Tormes: - Un batallan de Cindad-Rodrigo. -Una secclQD de ar:l,illerla de monta;1a -: Una seccion de cUaUerf_: i,

DltIin/m del g_al Mor_. - Un batallon de Almansa. - Un batallan cazadores 4e Alcolea. - Un bataJlon de Flgner... -'UD'
IJataUon, -,arte de 1.. NaTu. - Una 8lIeCiod de artiUeria de lDOntda. :--!Una lellCioD de caWleria. '::,

i -.
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CAI)1TULO III

cmfBATE DE OROQUIETA-DECRECE LA I~SURRECCION E~ EL NORTE

.. ) {

'1·1
, ;;1

, ¡

';!Pt

.' !, ..._~ , f
.: ~ ~ ,,..

~ !
Lucha de partidos: trabajos de los coaligados para derribar del poder al cODsliLucional, los dos, enillones de la caja de lJlt:r3ro; I

mar. eon.<piraeioDeB aIroDsiDa~. - Noticias del Norte: lelllgramas interesantísimos del general en jefe de aqnellas Cuerzas,'
~ o&ial dol combate de Oroquieta, interesantes delalles subre el mismo. - Accion de Arrignrriaga: apurada situacioir i
de uua columna de Iropas del gobierno, salen en IIU aU1i lio fuerzas ~e Bilbao. - Estauo de 1", iosurreccion en otras lJrovn,~.

cias de España: en C3lalnña, Aragon, Caslilla la Nueva y Castilla la Vieja. en Murcia. - Levautamicllto de UDa JJarlilla,'
. fedllral en Despefiaperros: manifiesto del Directorio de este partido. - PresentaciollCl en NavalTa. - Decaimiolltó óo' 1l"
iDlurreceioll en aquel pUDIo I balido dirigido por el gelleral Mariones á los alcaldes I carta iuteresantis.iDla de Pamplona•.1tT1'
Eslado de la IOlurreeoioll_8D Vizcaya.. •

1

. ' . ' ,""
i, ICrecian miéntra~ tanto en Madri~ l~s ~ostil~dades entre los partidos revolucionarioS, qqe n~.,

se dab~n tregua, DI áun en presenCIa del enemigo cooiun, que con Jas armas en la mano COPl:1¡

~~~ia. :~ sistema liberal y la dinastía del re, demócrata. Miéntras en el Norte se preparab~~:.l
dOs ejercitos, ambos hijos de la madre patria, á emprender una lucha sangrienta y cruel q~sl

habia de sembra~ el luto y la destruccion en el seno de las familias, otra no ménos criminalru..
ménos culpable tenia lugar en la córte de España, en dotl~e los partidos oposicionistas no per.:.....
donaban medios ni modos de presentar obstáculos que entorpecieran la marcha política del gabi
nete constituido, que purgó bien caramente el pecado de ilegalidad que le sostuvo en el poder.

El partido republicano, por su parte, no cesaba ni un sólo 'momento de trabajar para derri
bar al gabinete Sagasta, cuya impopularidad iba creciendo de punto, hasta el extremo que
tuvo que abdicar el poder en sus más cercanos amigos. Dos millones que en aquellos dias ha
bian sido traiCeridos de la caja de Ultramar, y en cuya i~version se cebó la maledicencia, die,¡,,1
ron pábulo al partido republicano para contribuir á la impopularidad y desprestigio de lo~,

llamados conservadores. Llevada esta cuestion al Congreso; un diputado de la minoría republi--:
.Qna hizo varias preguntas referentes á este ~echo, que puso en grave apuro al gobierno, qué
86 vió en la necesidad de presentar un proyecto de ley autorizando la trasferencia de esta can
tidad con destino á gastos secreros, ofreciendo ante la vista d~ la cámara un expediente ,d,~
policía. Las consecuencias de este imprudente paso las hemos de ver más adelante. _ : 1

Los radicales procuraban en el entretanto ayudar á caer á sus antiguos Camaradas los cons~

titncionales, esparciendo noticias alarmantes en descrédito del jefe de la unioll liberal, y eri':
tónces encargado del mando de las tropas que operaban en las Vascongadas y ~avarra. Sus

. trabajos iban encaminados á sustituir eD: el poder á los que entónces lo ..estaban, esgrimnicdo
sus armas contra ellos y queriéndose hacer un lugar en palacio. . ,

Otr~ coDspiracion parecía tener lugar en aquellos dias, segun lo que puede juzgarse de los
actos preventivos del gobierno. Todos, todos los partidos poHticos pareciandispuestos á preci
pitar la caida del gabinete presidido por Sagasta. Hablábase de un convenio mútuo entre la des...

4
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tronada familia de los Borbones y el duque de Montpensier. ~ste personaje, segun de cierto se
decia, habia concertado un plan con la ex-reina Isabel para trabajar de comun acuerdo en fa
vor de la candidatura de D. Alfonso. En los pasillos (lel Congreso se hablab~ mucho de esta
noticia, de la que se hicieron eco los periódicos todos de aquellos dias. Se temia un alZa
miento militar en favor de la familia destronada, al cual parecian contribuir todos los ele
mentos moderados. Una carta particular de Montpensier, en la que se declaraba partidario.del
príncipe, circulaba entre los qae un dia habian tenido la pretension de implantar en España
la dinastía de Orleans. Coincidian estos rumores con la misteri9sa llegada del decidido partida
rio del borbonismo, señor duque de Sexto, á quien se le atrilmia ser portador d~ papeles
importantes y proclamas de su rey, dirigidas al ejército. Apénas llegado á Madrid, detuviéronle
los agentes del gobierno, llevándole á las prisiones milítares de San Francisco. Del registro que
se hizo á la correspondencia que traia en la cartera de viaje, no apareció documento alguno
que le comprometiera. _.-

Miéntras por tal estado de perturbacion atravesaba el pa.ues no'cesaba la guerra de par
tidos lo mismo en las aldeas que en las ciudades, miéntras iJl.fracciones políticas que se su-

, I

cedian en el· poder se destrozaban entre sí, y los liberales, demostrando todos á la vez bieli
poco patriotismo, señalaban los abusos de sus adversarios, procurandD su descrédito, Illiéntns
que la ambicion por una parte, el orgullo y la sed de mando por otra, vociferaban sin 'da:r
oidos al patriotismo, no era posible de ninguna manera que la insurreccion carlista decreciera,
ántes bien t~nia que aumentar. 1 '. ,

11

En tal estado de intranquilidad, cuando de todas partes se levantaban vallas insuperables
que entorpecian la marcha política, cuando todos ,los partidos reunidos á la vez procur~b,\n,

cada cual usando de los elementos de que podia disponer, hacerle una guerra sió.,ireg~,\ .~~~

descanso al gobierno constituido por la ilegalidad' y el escándalo, era inevitable y 'pi'ont~' '~u

caida, que vino á retardar un hecho acontecido en el Norte. Se hablaba en aquellos dias :~~.
un golpe que habian recibido los carlistas, pero sin hecho alguno que viniera á afirmar tal ase~~:
cion, hasta que la Gaceta del dia 6 publicó los siguientes despachos mandados por ef gene~a~:

Serrano al ministerio de la Guerra: . " "

.Irorzun 5 de mayo. - ro JeCe ál Excmo. Sr. Mini.tro
de la Guerra. - Acabo de recibir el siguiente parte del
general Moriones, Cechado en Oroquieta: .

La Caecion mandada por el titulado C'rlos VD comple
tamente derrotada; tenemos cientos de prisioneros. que
DO 8e pueden contar, porque el combate ha terminado
do noche. Nueslros bravos soldados han tomado lila ba
yoneta el poeblo y por asalto las éasas. Hañana daré á .
Y. E. detalles. - Tengo gran salisCaccion en trasmitirlo
, V. E., sin perjuicio de hacerlo más minuciosamente
cuando conozca bien este hecho de armas. - En este mo·
mento salgo para Oroquieta con la brigada division Acos
tao La del general Letona opera en aquella direcciono J

• Ventas de Irizar 5 ~e mayo. - El general en jefe al
bmo. Sr. MiniBtro de la Guerra. - En las ventas de

II

Irizar, camino de Lecumberri, recibo nuevo parte del
general Moriones, en el cual me dice tiene consigo se~~:

cientos cuarenta y siete prisioneros. entre ellos diez he-o
ridos. y los muertos encontrados en aquel momeinto
treinta y ocho. Sus pérdidasJu haee subir á cuarenla'
bajaa próximamente, habiendo tenido su caballo herido.;
Segun oficio del alcalde de Unza. habian llegado á dichQ
pueblo doscientos facciosos, buyendo con ellos el tituiado
Cárlos VII , que segun version huia á Francia. Sigo desde'
aquí mi marcha á llarregui, en cuyos monlesme haD
dicho han pasado la noche gran número de subiendo.,
El general Moriones hace subir á cinco mil hombres las
Cllerzas que ha habido. Doy instrucciones al general Le
tona para que 4poye y ayude á encuar heridos y prisio
neros al general Moriones , obrando ambos de acuerdo••

ID

. Verdaderamente: de lo que se desprendia de estos importantes telégramas recibidos en Ma
drid en la madrugada del dia 6, Ypublicados en la Gaceta del mismo dia, resultaba que la ac
cioD habida en Oroquieta, aunque no se conocia detalladamente, tenia una importancia tanlo
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mayor, cuanto que con la derrota del ejército carlista se habia conseguido la retirada del. Pre
tendiente á Francia; desbaratando todos los proyectos que hubieran concebido.
., Los detalles de tan importante accion, que copiamos juntamente con un parte del general

serrano, en que daba c~nta al ministro de la Guerra de los movimientos de sus tropas, y con
una órden del dia dada por D. Cárlos á los sUY08-, de la que se apoderó nuestro ejército al entrar
en Oroquieta, los traia en esta forma el periódico oficial del dia 9:

r .

MINISTERIO DE LA GUERRA.

Parte dlfalltJd,o dt lo accio.. dt Oroquieta.

Ejército de operaciones del Norte. - Estado mayor ge
neral. - Desde mi anterior comunicacion, y segun ma
nitea~á V. E., continué la persecucion de las dos faecio
P9a al mimdod~ los cabecillu Radá y Car-asa, dirigiéndose
l~~limera hácia la. frontera francesa por .Echalar y Vera,
peneguida muy de cerca por la segunda brigada de la
primera divilion Primo de RiTera, mientras la del cabe
cilla .Cal'8Ja, habiendo abandonado el Talle de Ergoyena,
por el puerto de Madoz, era igualmente perseguida por
eLlJ6neral Moriones con sus.tropas, ó sea la diYision de
vil_guardia; entretanto la primera brigada de la segunda
RmioD CaD su general Letona aunzaba hácia Leeum
berrl, .ituándome yo en IruRun con la primera brigada
de.la primera division, á las órdenes de IU general Acol
ta,·.para impedir al eneBÜgo la Toelta en la direccion qoe
acahaba de dejar. Seguncomunicacion que recibí del bri
gádier Primo de RiTera, la marcha de la f.ecion Rada
tenia por objeto (aTorecer la entrada del Pretendiente en
.....fia, como lo nrific6 al parecer 'Viniendo del pueblo
de Sara:, Ollla frontera de Vera, .y moviéndose Mcia el
.ft1Je dé Lezoma.
.,~ brigada que le penegoia continuaba '01 moVimien

alÚl al alcance; y como quiera que las fuena. del ge- .
oer~ Mononea hacian lo mismo con las de Carasa , en la
tudeoÜel dia i dió por relultado la operacion combinada
..e 118 habia emprendido desde nuestra salida de Tafalla,
el que la dhi.ion de vanguardia alcanuse á las seis de la
tarde de aquel dia en Oroqtiieta " lal fuerzas reunidas
de Rada y Carasa, al mando de su titulado rey.: la de
Rada se aseguraba estaba mandada por el titulado bri
gtldier Aguirre, pOr haber perdido la confianza de su rey
el 4nleA citado Rada. El feliz éxito de la jornada de aquel
dia lo tnscribo Ii V. E. en el parte recibido del general
Mariones, cuya copia adjunta acompafio. Poco tengo que
afiadir, Excmo. Sr.," lqs detalles que el general firmante
d. elle parte eJ;pone, como no sea recomendarlo, como ..
.01. valientes tropa., al gobierno,de S. M. , debiendo ma
nifestarle que el general Moriones ha obrado con un celo,
¡cierto, energía y yalor que1excede á todo elogio, y que
lIÍI,tropu; aunque nueval en ana guerra de activa per
.1It,ioo .por escabrOsos terrenos, en tiempo frio y de
.gna, haciendo jornadas largufsimas, han merecido bien
4él rey y de la patria.
-·En e. dia de ayer, y continuando las brigadas su. mo
,imien," combinados, alanoo hasla Elzaburu, donde
Pernocté, encontrándome en la marcha con la division
Moriones" que conducia los heridos y prisioneros á Irur
iÚtl,para enviarlo. '- Pamplona y municionar sus viclo
Mas tr.pa....La brigada Primo de Rifera se mantuvo
entre 8antistéban y Arrais obeenando al enemigo d.....ro
~ado" que se le soponia en direccioD á la frontera; y
caaMo era mi própósito continuar operando en aquella

direccion, durante la tarde y noche hizo el enemi~o UD

movimiento deeontramarcha por los pueblos de Benola,
Oscoso y Sarasa, volviendo por Echauri h'-ela la cordi
llera de l~s Am.ezcoas ó ribera de Navarra, si no se de
tiene en la sierra de Andía ó valles próximos.

Con este movimiento tIel enemigo ha variado mi plan
sobre la frontera: dejándola protegida por las fuerzas
q~e operan en Guipúzcoa, he ordenado á la brigada Pri
mo de Rivera se sitúe en Irnrzun , y marcho con la divi
sion de vanguardia, ona brigada de la division Letona,
y otra de la de Acosta, por puntos diferentes, sobre el
enemigo, en su nueva marcha,' fin de acabar con lo
facciones de Navarra.

Finalmente, incluyo á V. E. copia de la órden del dia
dada por el titulado CáTlos VII á su••oldados, y que •
encontró en el pueblo de Oroquieta.

Dios guarde á V. E. muchos afios. Cuartel general de
Huarte-Araquil 6 de mayo de 1872. - Excmo Sr.
Francisco Serrano. - Excmo. Sr. Ministro de la Guerra.

Copia del parte tUl g~ral JIoriOftu.

Ejército de operacionel. - Primera divilion de van
guardia. - Excmo. Sr. : Sobre las altoras que dominan '-

. Oroquieta y dentro del pueblo' se presentó en &ehl de
combate la faccion mandada por el titulado C!rlos VII.
fuerte próximamente de 5,000 hombres. Lo avanzado de
la hora (eran m'-s de las seis de la tarde ) , ia preseDCia
del titulado rey en el pueblo, me hicieron decidirme para
que el combate fuera tan rápido como rudo. En so conse
cuencia , dispu'se'¡oe el coronel teniente coronel de Fi
gueras, D. José Navarro, con cinco compafiías de so ba
tallon, cubriera el nanco derecho, y que el comandante
D. José Minguella , del batallan de Alr.olea J con dos com·
pañías del suyo, cubriera el izquierdo. '.

El fuego se había roto ya por los nancol y el frente,
sosteniéndole en'este dos compañías de Figueras. Seguro
de mi retaguardia, porque la cubrían cuatro compafifal
del batallon de Las NaTas, dispuse inmediatamente qne
la seccion de artillería avanzase hasta on ponto conYe
niente y dirigiese 8US disparos al pneblo, observando que
" la tercera granada abañdonaban este algunas fuenu
facciosas: consideré que el momento era oportuno y dí
'órden para que avanzase la primera columna de ataqlle,
que la componian cuatro compafifas de A1colea manda
das por su coronel teniente coronel D. Aogel Navascuál ;
llegada esta columna á la altura de las guerrillas, le di
verbalmente la órden de cargar. La carga fué brillaóte ;
¡os ftlientel cazadol'ell de Alcolea, dirigidos por so jefe,
atraTesaron el pueblo arrollando cuando encontraban ,
su paso.: una columna de cinco compañías de Almansa,
mandadas pqr IU coronel D. Meliton Catalan, aullZÓ
hasta la entrada· del' pueblo para apoyar el movimieuto
da los cazado~ de Alcolea. .

.Próximamente 800 carlistas habian tomado algonu
casas. defendiéndose en ellas con tenacidad. Dí órdea
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paJa que la soocion de artiJIeria avanzase h.s!A el p~e~l,o
para disparar contra las casas; 1I0S certeros tIros, d~rlgl.

~os siempre por so capitan n. ¡osé Pr~vedo y el ten~enle
'b:Tomas de Reina con el mayor arroJo, pues las piezas
~nian que colocarse 6. 100 metros de las casas que ha
~1lP ,un nutrido ruego, acobardaron á. los que se defen
dian en dos de ellas, obligá.ndoles á. rendirse. Era pre
ciso terminar pronto, porque la noche se acercaba, y
previne al coronel D. Keliton Catalan que nombrase un
.o~cial y 20 hombres de cada cuerpo para entrar al asalto;
'colocadoslos cuatro oficiales con los 80 hombres conve
~~entement.e,esperaban la señal para asaltar cuando, rin
diéndose a nuestras faerzas los facciosos que estaban en
oti:a de las casas, uno de los prisioneros dijo: que crela
que. en la qoe más se resistia debia estar encerrado Cir
los VII~
.' 41 mismo tiempo una roerza enemiga de bastante con·
~(d.~racion tomaba 'la ofensiva por nuestra derecha, ha
ci~d.o más críLica la aitaacion : comprendí por lo tanto
l~·.necesidad.que tenia de apoderarme instantáneam~nle
il~ todas las casas del pueblo, y para verificarlo con se
g'u'ridáli dí Órden al comandante de cazadores D. ¡osé,
Wnguella .para que con las dos compafiías de cazador~s

ljPe)labjan C?ubierto el ~anQO izquier~o, del que ya se
habia retirado completamente el enemIgo, se colocase en
~" l'Osicjon que le sedalé para q~ e asaltase con ellas al
~ismo tiempo que los cuatro ofiCIales con los 80 hom
~l'~.\acaMeD,qu~ se de,fendian con tanta tenacidad, así
como tambien las mmedlatas : dí 6rden al coronel D. Me
liton Catalan par, que con dos compailfaa de Almansa
marchase á apoyar al teniente coronel de Figueras, que
e~basosteniQndo el combate y rechazando 6. los enemi
gQll q~ atacaball nuestra derecha.
.. !.Esperé para dar la sefial del asalto á que la artillería
c\i~parasealgonas granadas contra la casa que más se se
¡¡"Ialla por,8U defensa; y cuando creí llegadl>el momento
9Wrluno, mi corneta de órdeDes tocó marcha de frente
y·r.cdoblado, qoe era la señal convenida para el asalto;
tq4ps 'os nombrados se lanzaron con el mayor arrojo ,
I~ caJ;aS que aún defendiall los carlistas, obteniendo un
COJ1lpletD triunfo, pues á. los pocos minutos estaban ya

prisioneros los que se defendian dentro. El I'ef1IltÑo ....
finitivo del combate ha sido el de hacer 739 prisioa.,...
sanos y 10 heridos, 38 muertos carlistas; consisliendo
nuestras pérdidaL'l en 6 muerlos , ~6 heridos y 10 contu
sos. Tengo el honor de manifestar á V. E. q¡¡e todOl 101
jefes, oficiales y soldados han cumplido con su deber, uf
como tambien han llenado el suyo perfectamente 101 je
fes, capitanes y oficiales de infantería y caballería qae
están desempeñando las runciones del cuerpo de elltado
mayor y ayudantes de órdenes•

Tambien debo significar la actividad, inteligencia y
celo con que el distinguido médico D. Nicasio Landa ha
asistido á los heridos, y la del capenan de Figueras, que
108 asistió hasta llevándolos en SU8 brazos.

Dios guarde á V. E. muchos afios. Oroqoieta lS de mayo
de 1872. - Excmo. Sr. - El comandante general, Do
mingo Moriones. - Escmo. señor «toqUé de ]a Torre~

general en jefe del ejército del Norte. - Es copia. - 'l.
general en jefe de estado mayor general, ¡osé Lopez Dó-
minguez. '

Copia tU la 6rdefl, gefltral del ejlrcito carliita.·

EJERCITO UAL. - Secretaría de C4mpaM. - Orden ge..
neral del" de mayo de ~87~. - El rey N. S. (Q. D.G.)
eatá sumamente sati.fecho del b061l eapírita y deoiIiea
de todos los volnntariOl de 80 ejército.

Pero al mismo tiempo ve con disgosto que se han ce
metido algunos actos de violencia cuya repeticion. deI
honraria la grandeza de nuestra caDR. A paTUr •• 8Ita
fecha, serán tratados con el rigor de la ordeDIDD. ..
que se olviden de sus deberes. Se crea una compañfa de
Tigilaacla del ejército' las órdeaes del capitan D. lraa.
cisco Albalat, encargado de la policía del miamo. ""

Lo que se hace saber en la general de elite dia para
conocimiento de todas las claaes tli individuos del ejérdto.
Cuartel general de Oroquieta. - El secretário de mm""
paila, Emilio d, Arjona. - ComoJÚqu0Ie. - El co.....
danle general, Fulgencio de Carua. - Sr. ComaDdaate
general de Navarra. - Es copia. - R~ pn81'8.1 jefe,.
estado mayor general , 1~ Lopez Domiaguez.»

. Hemos hecho copia del anterior documento oficial, por hallarle en un todo conforme á las
DOlicias que sobre el hecho de armas de Oroquieta nos hemos procurado. Si le fa.ltan algunos
d~lanes, en cuya enumeracion no podia ni debia detenerse el general victorioso, cúmplenos á
~,osót¡'os darlos. . '
.. ,Al atravesar D. Cárlos la frontera, dos dias ántes de la derrota de sus fuerzas, no se 6ucootr6
con Dia~ de Rada, quien parecia haber recibido la comision de su rey de explorar el terreno
~t~diar los ánimos de aquella gente y reclutar toda la que á mano hallara para formar una
«Qlp,llijla bajo cuya salvaguardia debia penetrar el Pretendiente en España. Diaz de Rada
Regó á la frontera muy desanimado; habia contado' con que, para dar mayor impulso al mÓ'Vi
~icnto, sus' fuerzas, valiéndOse del oro, se hubieran apoderado de la plaza de Bilbao en'eI
~ijrt~, y.eJe otras dos en el Centro, que parecían ser MoreUa y 'Peñíscola, y que algunas farer
zas' del ejército'liberal debian haberse pasado al suyo, de todo lo cual ,no se tenia noticia,. ,.
aúnresultaban'haber fracasado tales planes. Con la consiguiente desanimacion y decaimiento de
e:~~l;lsiasmo escribióle el titulado capitan' general de las Vascongadas á su rey, siendo ~e pare~
cm,· DO debia aún entr~r en España. ¿Tenia razon ,Diaz de Rada al aconsejar no se diera aquel
paso? L~s hechos vinieron á demostrarlo suficientemente á los pocos dias. . '
:;' :'~quellos consejos dieron por resultado la deposicion de Rada, de cuya lealtad se dudaba, y el
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nombr8miento "o snlugar de Aguirre, qne se encargó de la direccion de las fuerzaS, dlHggiJ.l.
bldas ya pOr tanta vacilacioD y por haberles quitado sn antiguo jefe.

Encontrábanse estas fuerzas el dia 4 en Oroqnieta,. despues de dos dias de marcha, y sin po
dene nciooar por la falta de víveres, teniendo que comer lo que al paso. encontraban. ·Unas
ovejas que se encontraban pastando fueron presa de su. voracidad, y esto fué principalme_u,
la causa de lo ocurrido en Oroquiela, pues los pastores, en venganza de este -acto rooM"
avisar á las tropas del general Moriones, qoe se encootnbÁB bastante cerca siguiendO;lalp8~
BeCUcion de la faccion de carasa, qiIe ya se habia incorporado lila de D. C,...los. . .

Así que tuvo noticias de las fuerzas carlistas Mariones, dispuso sin descanso la lIlatcha de
BUS tropas hácia Oroquieta, cuyo valle traspU80, avistándose con el enemigo comoá·las.seis
de la tarde. ',.,'¡

DP.splegó el jefe liberal sus fuerzas de la manera que ya hemos visto, y emprendióse.el ata
que del enemigo SiD que aquel cejara ni .un ~lo momento ni abandonara sus posiciones.SieDde
iIIsu&ciente el fuego de fusilería para desalojarle de las ca98S desde las cuales hacia ·tan c~te.

-res tiros, jngó la artillería cuyas piezas fueron colocarlas como á unos cien metros del pueblo,:,
dirigidos sos disparos, qne barrian los tejados, por el capitan Provedo y el teniente Reina..... ,.

Uoa de la8 casas, á pesar de los disparos de. artillería y del asalto ql1e se le dió, líIefeRdíase
eon mayor tenacidad que todas; esto hizo pensar que allí se refugiaba el Preleadieate. . "
." No era así. D. Cárlos, 'al comenzar la locha habíase sali1!lo del pueblo á dictar algonas 6rd~

nes que fueron trasmitidas á los suyos, recibiendo una herida en la mano. Despues; ,ieRdo ~
peligro qlle corria si quedaba en el pueblo, sali600n su estado mayor y algunas f!Jerzas que
protegieron su retirada, miéntras las del gobierno atacaban á los que estaban posesicmados de
lo casas de la poblacioo. No sabemos-qué circunstancia di6 orígen á que luego se airmara que
de resultas de la eaida desdp, su caballo al escapar D. Cárlos habia muerto. ¡

Rasgos I sin segundo de. valor se vieron en aquella accion por los dOI bandos; tos unos:..
su ardor en atacar, los'otros por su decision en defenderse. Las pérdidas por amba.partes·.fue.
100 tambieD de alguna· consideracioo. Un cabo de gastadores de Almansa fuó la primera· ·..íc
tima por parte de las tropas del gobierno, que tenian su hospital de sangre en la primera casa
del pueblo, abandonada ya por los carlistas. . :;'.' ,"

Un rasgo ber6ico de un guardia ,sal,ó la vida del capital'l de húsares Perez DtlllO. EI:coman
daBte Peralta se salvó'de una muer~ cierta por ona de esas casúalidades :más eiCraíias ~ la
hala que le iba dirigida se aplastó sobre una cartera que con algun dinero lle\laba, 410: h&L
eiéndole más que nna ligera Contusion. Hn el asalto de las casas recibió el teniente Salinas 'una'
herida en la mano derecha, pero con unnlor á toda prueba continuó atacandQ sin cejal!; el
mismo caballo' que montaba Moriones fné herido por UDa bala enemiga, miéntras el'·general
8fJñalaba la. casa que con tal ardor se resistia y en la que suponian se encontraba: enoen"
lA Cárlos. ' :: ." .. :

Los habitan\es de Oroquieta, desde 108 ,primeros momentos de la locha, había-n h~ de8l*~

,oridos de la poblacion, que dos hOt"as despues era un monton de escombros y -cadáveres, y
desde el roDllta ondeaban la bandera blanca. . '-
1.. '

',; . ,... ... IV
., _'..too 1" ., :.,.

" .-, •• 1"

."! J.

l.; .De otro leehB de armas se' .hablaba en aqoollOs dia", pero se le· daba tan -diversas ver-Sio
nes, que al prOllto. 108- asíduos 1eelol'e8 de la prensa 'periódi~a DO plMlieron juzgar de una' ma...
nera cierta sus resultados. La accion de Arrigorriaga habida ef 7 de mayo, aún hoy la deseo-
nocerán muchos de los que esto lean. Los periOdicos ministeriales la anunciaban como un
.nuevo triunfo para las tropas; los carlistas se sirvieron de ella para demostrar que la -insurrec
cion nC) habia decaido. romo se q·ueri& suponer, y que aqaella era ooa B:eñal viva de la orga
~i.acion, del entusiasmo y del valor de los 8UJa'. Los periódic6s uposieimristas formanaa Clan....
cierto diciendo que la accion de Arrigorriaga habia sido una imprudencia por parte del ejéreM

• I
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~ral. ~QtlW, lcumplieDdon.u~~ro propósiw .de ser fieles y eJa.cW~. Jlarrador~ de l(ls. SU~
cesos, vamos á dar cuenta_d~ .ellos~ lal.couforme los'h~mos -podido adquirir/posteriormen.te,.'sin
añfldir uada: de nuestra' parte. . '. .
f:J IIHallábanse. el,dia..7: cerca. de; Ardgorriaga ~ pu~blQ situado como.4i legua y me4iA de Bil...
,hao.• ¡las fuatlas ,earlist.as que mandaba el titula~o cornand3Jlle Ulibarri, compuestas. de ·lus
J>atallonei..conocid09 'por Bilbao·, :EnCaJ'.taciones, D"r~ng(), Arratia',. Marquina, MungiTa, Or~
.dpjp~. Gnernica.y. el escUadOOB llamwIQOO ·D9iía :Margarita, ;cuando. tuvieron~. noticias..da que
una columna del gobierno, 'compuéSta de una s~cion de guardia cí'ilil; dos 'compañías del re.
~dn'o. de Loohana·; el. 'batall~Ii ,cazadores de Alba ·de Tormes; como 'dQS~ieDtos .ci!'cuettta
:éarabineros,y ~no•. treinl'3. eahalws, :que formaban. un total qlJe nO..6Jcedia de;,mil h~ml>res,
número inferior al de los carlistas, marchaba en direccion á Arrigorriaga.. . .' . . '.
. . ~La columna dicha habia salido de Bilbao serian laa-siete df' ~ ta.rde, y .al 'en~t~arse á
'1ÍOOs·:tuatro··kilórpetr~:de,la.inv.icta ·villa, en el sitiQ.~onocido. por IQ/S ~08.Ca.tQinós" fuéaT.~
tad.,por ua mEolta deeaballetíacarliata' "ue allí :eslaba .~postad. y que se .apresuróá dat
~QeÍlta:.4 los suyos· de las. fuellzas que hácia aquel punto ven~n¡·.A.vi.sáTon las c9rneiatt .á. la
gente :carlista, que se .dispuso en un motnentoá:hacef fret~·te.al peli8roqlle·~ le8"ooerca~.

'.. Rompióse un fuego. uutrido por amba.s partes' á .PQca distancj~ d~ Arrigorriag~ Los com
batientes a.péoas si ,se distinguian, ·pu.es las so~bras. d~ la noche lo eQvolvian todo con su tu..,
pido v~lo; ,ÚDicamente·á lit luz de. Jos fogonazos, al.ha~erI9s dispar.o~, se podian vedos gr'!
!pOS. de combatientes. En tales cireunstancias no ~ra posible ordenar: uil. ataque pot niJ,gnno
Oe, ellos, pues podian confundirse entre s'í; así es que la columna del gobierno oispuso ,etirái'se
·hicia Al'figorriaga, en donde podian fortificarse y esperar el dia, . . :.. ,. .
.:"IA. la .vista de esto. los carlistas dispusieron cercar el pueblo) tomar pOsiciones ventajosas;
prepararae para hostilizar al bando enemigo así.que amaneciese. Gon cuánta razan hubieran
·podido decir aquellos bquellas el9Cuente$ palabras: ¡Gran DiQS! ¡ Devuelvenos la luz'.y pelea
contra 'nosotros / . .

.. Llegó por fin el ansiado dia, y entónces pudo convencerse la coluDlna del ejército liberal
4e lo desventajoso de su posicion, y la necesidad que. habia de arriesgar muchas vidas para
salir de ella. Los carlistas, escondidos entre los jarales y árboles que abundan al otro lado del
-tio, habian roto el fuego apénas las primeras vacilantes tintas de la aurora. habian .aparecido
.por QrieBte, sin lograr por eso mermar las fuerzas del ejército, que desde el pueblo les hacia
frente. De todos modoS, éstos no-podian hacer armas contFa aquellos porque no les distinguiaD~

. , . En tal estadó las cosas, oyéronse algunas detonaciones que desde las espaldas de los car
listas .habian sonado; era otra columna del gobierno que venia á auxiliar á 108 suyos.

El gob~mador militar de Bilbao adquirió noticias de que la columna que el dia' anterior ha
bia salido en direccion de Arrigorriaga se encontraba envuel\a .porfuerzas enemigas, y habia
dispuesto en la madrugada del 8 que fuera en su auxilio una columna que babia quedado de
gp.arnicioll allí, y que acto contÍnuo emprendió su marchá hácia el lugar del combate.
¡ tos carlistas se veian envueltos entre dos fuegos, pero como se encontraban tan ventajosa
mente posesionados, casi á mansalva hacian sus disparos. La columna encerrada en Arrigor
riaga la abandonó, y reunida á la que la protegiera regresaron á Bilbao, en donde entraron
á las once de la mañana. Los de D. Cárlos penetraron con gran' entusiasmo en el pueblo que
habia sido teatro del combate. Sus bajas ascendian á siete. .
.,.Laa fuerzas del.gobierno :tnvier.o~ un soldado (le Cuenca' muerto, otro de eahalleríá mutírto
lambien· de resultas de 'IBa ~a del c8b~llo, y ~uatro guardias forales: he~id.o8. " l. .' , '

c"Í" .' .;.

.. • : I ; , • . . '. • '. :: • •• .", . i. " "', . . ''- . .'; . i ~ . I I

··,.El estado de:la iñsprr.eecion oarlista en las demas'provincias de :España:,: ell::donde ·etl·al~~
miento: habia· encontrado- .eoo,se';hábi~ 8g~vad.0' de UD" inodo notable e'o 'el trascurSo dei 1IIúy
breves días.' . :.: . ," '. . :'. . '. '. :'
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Cataluña en particular habíase apresurado á setundar elleyantamient.O, logrando poner :60,

continuo monmiento á las fuerzas, del gobierno que por allí operaban. Al sólo anaDciQ de: 'lal
entrada de D. Cárlos en España, ya habian tomado mayor importancia las faccioaes le'anta~

das en el campo de Tarragona, que mandaban Valls con Maspujols, Veran}s y olrQS, llegaado,
el número de combatientes en esta proyinoia á mediados de mayo á unos cinco mil. ' , ': .' ¡, 'nI,

Al mismo: tiempo" se habia le,antado el cabecilla Guitt ~ oon treinJa hómbres, por la pal!t~·de)

:Bárcetona, y en Lérida D. Tomas Piñal; por Solsona y las Garrigas tambien aluron· el ,8rito
d0J'ebelion algu'nos carlistas, formáR.dose varias partidas. l' " '. : ,', ";"

Las columnas que perseguían es~,facciones permanecian'en contínua aecion, pero .in,4.-~

les golpe alguno de importancia. A la voz del cabecilla Valls respondieron muchas po~.
Des de la:dereeha del Frantolf, entre eUas Falset; en, la que parecian c1isputWto& á seeandar~el

movimiento 'muchos jóvenes•. Este cabecilla era seguidfJ por la columna clel eemaD~ P~"raJ'
que'le aJcallZÓ, cogiéiJdole"veinticoatro:prisioneras, cuaTenta arbJas dafllego,íb8yo&et8.s,.cil+'
mcharas J otros er~ de ,guerra, y alejándole hácia la parte de Adloltt. FJ 1·1 de. ma}'et 8e p~.
sell\Ó'de nuevo con seiscientos hombres á sus órdenes, frenleá Fa1set, dispuesto á penetrar:cB t

esta villa, pero desistió de ello al saber por una comision de vecinos que, lOs volulltari6S 00:18'
libertad 'deaquel punto estaban decididos á defenderse hasta el último extremo. .; -.

Maspujols fué batido'á los pocos dias de preSentarse COIl su partido. Bollé, el cára de DeIl"'1
muot y el diputado provincial D. JOlJé A. Mutre ,formaron oka partida ·en Marza d~.UmU.Dt,.

que fehuyó- todo encgentrO~ Una de estas partidas; -perteneplenCiu'ó la protiD<U,de-Tarrog~f

filé diSuelta: por la cohiwIl8 del regimiepto de Ibe.-ia. El' oorbnel-Gayílá 'batió á la qtI~' capita-,J,
neaba Mañero. . : ' l' : I _ I . , 1 :, ~; . - ,'.., .' • ;.., .. ", ,1 ;"

'Las pár~ lm-antadti en: MonH>ldnch, maadada's' por:l<B:hermana, Cendrós; sé'·upieroH á
la de Sorribas (Guerlo de 'IaRa~a) que S6 habia ,~s~tadCJ: en la e$taoiOn' de San.;Ga~,
por aquellos días amenazando á los empleados <pn fn&ilarles si no paraban todo servicio, y
apoderándose de la correspondencia oficial a"lV hallada, marchando hácia "Verdú.Esta par
tida, perseguida por la columna del coronel Arrando, avistóse con sus fuerzas junto á Senant,
Idltiéndole- tres pktisioireros; nllo'de ellos' herido', -f trés: muertos, ¡URO! ae, lOs 'cwlle&' ,se aftr
BIaba 10 era el je~: d& la' partida,' Esta,se disolVió .repeBtibamen~e r'dejando 'en peder '"df, 1.1aB1
t.ropasarinas yaignn equipo." . - .. " .. , '1 ' !"" :'; , , ':.' ,¡, - ,: :(1r!

A la gente de Piñol', que entró el 9 de mayo en la l\ifera / d..esanimada'por'la"fatiga,~ Da:se.:
le daba tregua -ni descanso. La mayor parte de ella manifestaba que 'se los habia engañado," 'J'
qoe habian faltado -al comptotniso de leyantarse con ellOs'otros múchos pueblos de Lérida., }',¡

tal grado llegó la insubordinacion que reinaba en ·la partida, que su cabecilla t.UYG qoe doble
garseá sus "exigencias, pres~ntándose á indulto el día 11 en la JUDcosa~ con ciento cuare'nta
de los suyos y ciento veiote y dos armas que entregó á'la autoridad. '

'La faccion Galcerán tambien tovo un encuentro con la columna del- coronel de·San Fer
nando el 10 de mayo, en la ermita de San Roque, inmediata al pGeblo de San Pedro, y otro:
tres dias despues 'con la del coronel Mola y Martinez-, en 'OIot. Costa-ySahate; reuniendo en~

conjunto unos' cien hombres, intentaron atacar á Santa Coloma de Farnés, pero lós volontarioS
de la libertad de aquella poblacion les rechazaron. El mismo día fueron' atacadas las facciones
de Cadiraire y Nas-ratat reunidas en el término de Cabrera, por la fuerza que mandaba el
coronel Araoz, compuesta de cua~ro compañías del batallon "cazadores de Tarifa, causándole
Biete bajas.

VI

Desde el momento en que se tuvo noticia del descalabro sufrido por los carlistas en Oro
quieta, y la retirada del Pretendiente, en Aragon cundia la alarma entre las filas de los lla
mados legitimistas, aumentando de dia en dia el número de las presentaciones, que la autori
dad militar marcaba el 1t de mayo en cuatrocientas cuarenta y nueve. Bien es verdad~

. ~
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otra de 'Ias causas que motivaban las presentaciones era la acti.ya persecucion hecha por los
oolumnas ,del gobierno que recorrian aquel rico país.

Tul era esta, que Gamundi se vió precisado á dividir 8\1. partida en varias fracciones, '~Ol
oobsiguibUdo-, sin·embargo, con esto verse libre de la presenci~ del, enemigo. La columna J)~J
pujols, en UD' encuentro· í le hizo diez y siete priSioneros, alejándola·de un grupo de&u gBut~.

cdmpuesto de diez y nueve individuos que se acogiel'Oll á indulto entregando las armas. .
¡::Las :pequeña~; partidas que intentaban formarse eran á.los pocos dias disueltas. Así acon~i

ció con la de Viñals. La de Ganchola, frierte de diez y siete hombres, presentóse en Cirujeda,
y·.na8 ele'ello tuvo indicio la autoridad, dispuso que'en ·su persecucion s.alieran fueaas de
Albaeele y -Ternel.. , '.11

,. ·El. corooel'Guzman, al :frente de su columna, despues ~e Qna'carrera de tres horas SegU~1

das,:y nnapersOOl1.ciOD de seis, logró ponerse á tiro de la faecion Montañés, <x>mpuesla. ~e,
tfeinta 'Y 'seis hórubres de á caballo, haciéndole seis prisioneros y cogiéndole ~uatro caballos In
otros e~~U8que dejaron en la huida. Ocho individuos de los que capitaneaba Bondia preaen';:
tjronse' Alas' aatoridades; el cabecilla, segun conCesion. de éstos, con tres más de los. suyas,...
uni6se A: Oliver y Viñals. .

Marco de Bello se encontraba el dia 9 en Estorcuel, perseguido por el comandante Mar.,
tinez, que alcanzado algunos dias despues por el coronel Villacampa en el término de Canta
,if¡ja~ y' oospues de UD reñido combate, fueron mermadas las fuerzas 00 aquel con \res maer~ I

toI, ·DIIO·de -l0l caales se suponia que era el cabeciJla Gil, .seiá prisiollfA'os y once caballoa,;
deda,e .qu~ Marco resukó herido tambien; el. caballo que iDontaba fué á caer á manos.d~ 188!
fuerzas liberales, que sufrieron algunas bajas. / . i

j¡ POI aquellos dio' se pl'eseutaroB .á indulto en Castellote cinco faeciosos, entre ,eh el e"'a
A!heá6go ., eI·asisteote de Gamuodi, que decia ignorar el paradero de su jefe. ":' "!

'{ • ' .. ¡

, I ~ •
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-iIk Lucio'Dueias, elllombrado cura de Akabon, habia desaparecido, sin que 86 supiera..~1
paiadéro hasta el dia 6, en que se tuvo noticias de que 'se hallaba al frente de unos ~~t~!!
hombres en Alba Real de Tajo, en donde entró con la bandera de Dios, Patria y Re1J de8p1~ i

garla, haciendo varias prisiones y exigiendo á los vecinos' entregasen todas cuantas armas y'
OBbaUOS poseyeren, marchando hácia Hormigos (Toledo), en donde estuvo muy brere rato,:
pues IIlpO la aprol.imacion de una columna de guardia civil, que no le dió un momento d~ 1

tle8caliso hasta alcanzarla, haciéndole algunas bajas. . . I

. :Palacios, seguido de las columnas de Fernandez y Somolinos se en~ontraba el 'mismo dia en..
Campillo de Dueñas y tomó la direccion de Cubillejo de la Sierra~ Pero si pudo rehuir la pet+'
seeuéion .de· 'estas columnas, no así le sucedió con la del. coronel C8.talá, que le salió al encu~n
foro·á ~na legua de Sela. ·Rlldo fué el encuentro y sensibles las pérdidas por parte de los de,.
.Censores de la IDODarquía tradicional, que dejaron en el campo de batalla .doce muerlos, un·
bendo y pertrechos de guerra. Dividida, de resullas de este encuentro esta faceion en dO:&
grupos, uno de elros, compuesto de sesenta individuos, reéibió. las descargas de las fuerzás del.
COmao.daole Montagut entre Ablanque y Buenafuente (Guadalajara).

Las facciones reunidas de Madrazo-Pinchás, en número de unos ciento cincuenta hombresy
que habian intentado penetrar en Pobo, fueron rechazadas por el teniente de la guardia civil
Rodriguez, que las persiguió hasta Hombrados. El infatigable Catalá caus6les dos muertos, un
herido y cuatro prisioneros.

Entre las partidas de escasa consideracion aparecidas en Castilla la Nue\'a se contaban la de
Villarta, la que apareció en la jurisdiccion de Tracacete compuesla de veinte y cinco faccio
sos, la que en la provincia de Cuenca organiz6 Alfonso Alonso, fuerte de veinte hombres, y
otras en el término de Villahermosa y montes de Tembl~que. Activa persecucion sufrieron
tM1bien la de Concejo de Siero (Oviedo ), por el teniente de la guardia . civil García; la' d~
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Castañar (Toledo), que capitaneaba Francisco Bermudez; la de Muñiz~ que vagaba por Carro
cea; la de Mijadas (Cáceres), que desde Escuriol tuvo que refugiarse á la sierra, y la del cura'
Quintanilla, á quien se hizo prisionero en una casa de Si8l"ra Prieta, vestido del coronel carlista,
causáudole-un muerto y conduciéndole á Valdepeñas con otros dos prisioneros más y las armas
1 bagajes cogidos.

VllI

Una de las facciones aparecidas'al mediar mayo lo fué laque se formó en Espinardo (Mur:
aa), que COOBtaba de unos treinta facciosos. Los voluntarios de la libertad de Fortuna, sabedo- ..
Fea de este suceso, salieron en su persecucion, alcanzándola en la Rambla Salada, en dondJ]
despues de uua breve lucha los dispersaron, apoderándose de un cadáver y siete prisioDerost

entre ellos cinco jefes, caballos, armas y demas' que condujeron á Cartagena. Reconocidos dos
de 108 jefes resultar~n ser,D. Romualdo Martinez Vüíalet y D. José Navarrete.

Otra partida cortó por aquellos días las com.nicacioJ)eS en Despeñaperros, pero parecia
ser que la bandera de esta no era la carlista, sino la republicana, lo cual hizo reanimar un.
tan\O á las facciones de otros puntos, que presagiaban un le,antamiento general en A.ndalu~ía

en favor de la república.
Como protestando de aquel alzamiento impremeditado y loco dió el Directorio UD Manifiesw

redae&ado en la siguiente forma:

•

• Bl directorio republicano ("al d NI correligionari",.
- RepublicaDOl Cedenlll; RodOl IOD 101 tlempOl que
.•tr......mOl, radoa 101 que nenea. LOI carlistas haD de
jado el larlsm.te por el campo de batalla; la reataura
cion lUDenalll; el gobierno iDtenta hipócritameDte cere&
Dar nuestras libertades. No DOS lleva " la po, lino á la
perra. ,
.. litucion tal COD.... que .ivalDOll IereDOS1aper

"bidos. Noeot1'Ol IOIDOI áDD IIIÚ fuertea por lu ideas que
IOIted8mOl que por 108 IOldad08 que cODtamos; terciaDdo
, tiempo en tal contiendu de 108 moDárquicoe, podemOl
ele UD pipe salvar la libertad y establecer la Repóblica_
l'alta ,ara elle .. 1epam8f orpnial'DOl Y mPllerar
D....c.ra mu-eiencia.

La revohlcioD dista de estar COD8Olidada ni haber De
pdo , la término. Nada ha heeho aÓD uieDto eD elte
,.bID ; Di el D.Y.~8CODItitaci-.l, bi l. DlI8Ya
lII(JDllrqaia. Todo ..cila '1 todo parece interino como , ..
tea de ~bir al troDo la casa de Saboya. No'ha llegado
.ún la re.olueion á ID óltimocombate, y para lite com-"te det.aoa pNp8raJ'D01.

Bala ..., la "'roa del JUleve directorio. NeeelitalBOl
para lleurla del CODCDrIO de todos, de la prudencia de
todOI J de la energía de todOl. De la coDducta ~e DUestro
partido depetÍden , por lo ménOl ea gran parte, 101 d..
..... de .pda; in..... seria Du.-tra I'eIpolllllbilidad

Ii , 01"dándolo, DO taplúamolllUi6car au-.tI:o e~~
liTO ardor 6 Duestra uceaill moderacioD eD aru de
Dueltra ea....

.La línea de eoad.na que hoy por hoy dehemOlIepD
.. determinada y clara. Nada: POI UII8 " 101 carlistas; 'nVr:
gana alianza ni Dinguna inteligencia tuyimos Di podell!otf.
t.ner con UD partido que 11 la negacioD de Duestrol priñ:"~

cipiOl. SalTO. que puedaD aCOlll8jar y iua exisir élir
CUDltanclu locaIea, DOIOtfOl DO podemos Di proteger la.
causa de D. CArlos Di prest.a1'DOl " pelear bajo lu bande
ru de D. Amadeo. RepablicaDOl, s610 podeDl~ militar y
morir bajo Iu eDlBlíal de la Bepéblica.

)fu' la lOIDbn. de eau ....ftaJ caben todos loII Mpa-
fioles qUte ameD de corUOD la' libertad y la patria. ' .1

"8igamOl COD todOl uua política de atraccion; diai~lÍ1os'

las PftlveneiOllel qáe contr&DOIOtI'08 ha engenwiuJó'la
puioD y el miedo; repita.OI una y mil v- que ......
IDOI" cerrar, por la prácliea lie Dueelnl id••, ellarlO
período de lu reTo1ucioDel aangrieD~ ; '1, podel'0808 por
Duestra orgaDizaeion y por el apoyo del paú, randa~;
mOl la mállÓlida de laa Rep6blieaa. :

M*drid 11 de ...yo de 18'7i. - r. 'Pi '! MargaU.
Emilio Cu~lar. - Jun CoDtreru. - Joú C. SorDí•.
Nicolú Blté....Dez. - E. Fi¡ueru. - EDrique Perez de
Gazmaa. - Por aNeldo del directorio, Ricardo Lopeli
Vaquez , aecretario.l : ,

-

Este documento, calificado de ambiguo, si vago en la forma, no por ello deja (le demost~~~:
en el fondo la opinion de que el partido no debia levantarse en armas, ni ménos con los car~

listas, como lo demuestran sobradamente estas frases: « terciando" tiempo en las contiendas
de los monárquicos, podemos de un golpe salvar la libertad 'J establecer la república. Falia
para esto que sepamos .organiz~rnos y moderar nuestra impaciencia. » Si fué acusado el Direc
torio como excitador de aquel levantamiento fué motivado por las palabras de guerra queesr.e
documento contiene, encaminadas únicamente á no mortificar la excesiva impaciencia de los
republicanos exaltados, provocando una d¡fision en las filas que luego DO pudieron evitar. Por
lo demas, los jefes del partido recibierOll órdenes superiores" aquellos dias para oponerse-á toda
wntativa de iusurreccion.

5
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IX

-

Al tener noticias el general' Serrano de la accion de Oroquieta abandonó la base del trián-r
gulo para avanzar hácia el centro, donde ya no encontró un sólo hombre armado; pues' el
grueso de las facciones habia podido rebasarla línea del cuartel general, llegando hasta la

..sierra d.e. Andía .Y bajando por ,la pa~te de ~stella, ,si~ enco~t~ar á su paso fuerzas algunas ~ue
las hostIhzaran.. ~l plan del trláng,ulo habia qú~ado;p\ieg, sró efecto 'alguno. :¡Jf T " ,

Primo de Ri,era abandonó tambien,; las pOsiciones, que ocupaba desde Goirlieta'áSant,atébalÍ,1
junto á la .frontera, dirigiendose á Arraiz.:Este movimiento favoreció losl planes dé':EUor'que
penetró por aquella parte con un'a' faccion de' cien '. hombres, displleSto á: apoyar 'COn 'Su 'pericli'
la decaida insurrecciono ,. ":; ,; I ;

El grueso de los' fu'gitivos de 'Oroquieta, en ilúmero de unos tres mil, se dirigió al valle de
Echauri,donde'.principi6' la desbandada.' Alltegar á Muez no 'lequédaban á· Cárasasino'tnil
qu-inientos hombres; y cón cuatrocientos :es~asos ·estaba el dia 6 en Abarzuza y Eraul, segun
noticias fidedignas. -En la misma -tarde principiaron en EsteBa las presentacü>nes á la autotidlftl
y se supo que los pueblecitos próxi~os esta~an llenos de fugitiv~s que pbr temores ihlsorids no
se acercaban. En aqueUa 'noche"y en·.ta mañana 'deldia 7se presentaron en esta Ciudad. Lle
gaban tan rotos, súcios y hambrientos, que inspiraban compasióh~ Idénticas'eran' las noticiHif
que se recibian de la Solana, Dicastillo), vaJl~ de Yerre, etc., y tambien se. sabia que nume
~Sosgr~pos'~a}lbpa~,'s.~',~~,igia~~ér6'~aci(Mendigorría'y~a.rp>,er!i~, .. ;." .... >;::: ',;:;', 1'\' .

Las presentaCiones se hiCieron ~4~ ...nJ1~e.r~sas de,.d¡a.en dia~. Las~~~, pers~guidás:S¡q
tregua por las difer6Dtes"tolumlla&'qutl' o~raban,.~ no podia'D délenerse' Con :lt"8oquHidad ,eD¡

pueblo alguno pa.fá '~:a~d~~r,~e, r ~.epotl~tse .~e s~~ 'fátig~s,~ 'pues áp~na~ .~e ,~~lo, ,i,~qi~tI' ~~i~~:
las columI;las -delg~bl.e,f.no ,se Cor~~ll por la.parte donde se encontraban, ahuyentánaolas.~ ,",1/

, Aparte de esto,muchOi.de los ~e·seguiali en las :filas carlistas hqbiJlndiido oo~lulados_ for
zosamente'por'las ftíetiones, qUé',-·espemndo reciDir armas' en 'la frontera que··no·paSaroh. .,
sus.manos ác~usa' de l~ ~igi1,áric,i(qQ~. ~bia~ h·a~id<>;.·en di~~ rlOJlter~1 l~s, 'Ueva~ari ihér~~'~ j
en la huida IDa& -bieJ11cs! ser,yian de: ep.wrpecimiootl)" '. '" .'. .; ~., . ;, ,. .' ";:'" ," ; ;¡I

, Segulo parte del gohe~nador militar de 'Pámplona del 'dia 8, la· faecion Recondo: habia. eo.:..i
~radocon 'cuai~oci~~~ds;hp~pres ell..Leiia,:!ác~ll~~o~e; la ~.~ ,Lun~~~~~n.t ~~gu~do ,d'~" .'~.i~
randa, rué batida ~p ,Ed4'~tl pOt .la .~Qlumna.:del ..(en~~n,te .cof(illel :.de ca~lJ,bineJ:'os;, Q.Qer~~9,_
dispersándola, haciéndole vari~:heridoi1l ~u~l'tos :y obligando· á los T8stoS:' ..pooetrar.reD¡
FranCia; en Ob'ándohabia apá.recidti'upaparti~a 'de veinte ~ombr~s, rpalidada ¡ior;'Zalduendo,'
~ 'que ,acQmpañaba Peri:\lta, ~l,co~aii~~~teJnilita¡'. d~ ~~ten~ d,ecia, ..qll~.lQ.s·.tre·s,([Q,t r~~~14~
que con Carasa se· dirigiao soore, él.s.ebabian.,disuelto, presentándose á J.os.al~l~. lM.tuer~
zas de carabi~eros dtfta ftontera 'é~~ri~n tm,punlo8' qUe se les'habian 'designado) 'el1 ~bióil

ciQDé,on 'fas d'~ Gúipúzco~, :'P~_r ',~~c~~: :~~pn~~~~ ha~i~b. en~r.~~~, ~~henl~: ~~p,ie~.' ~oTk~s:a.fP,l.~d~1
'lile se diri~all·á 'ArlieIll.a~,mIlQ,d.ulos...pQr.ij,;loaq\l\l) EhQ!"E~,el pJ1,eblP.aeJ\tllp~~.,~~taAa~d~
reunirse de nuevo los facciosos 'de CaraslIJ_'oújo. ~betma,lt.abia·-circulado á ·las..autori4adefi un9.
órden ~~~u~~cator\i~ ,~ar~ ~ue: vo~~~eran ,~ ~~(~~~le Jos, p~e~~~~l~dos. ~lgu~os) de, ~ll~~}ol ~r~c.~ua
ron ~e c1ert.o, acon~eJ.~dos ~?~ ,~~gunos ,~e fo~ a\F:ldes .Qe.las po~~acio~nés ~ ;s~~~1,~r,,~~)o,,~~!
~~rlOn~s hlZ.~ ~~b~l~ar e~ ~lg~~é~te ~~?d~,,:: "', . _ '. -. . , . "~" .1" .. ;1
• Don Domin9fJ~ori.one8, tenie"t. oeneraJ de los ejéroita, na-. á los .pr~senta~ol á ~oh:l;lr á formar part~ d:c

l
d,cb~sifa~

cionale~ 'J comandante general de la división de Navarra: Cionr-s, lerán conducidos á esta. eapitiil y juzga'~Oa por éi
. . . , '. 'consejo de glierra . . 1 , i :.' !

En virtud de las facultades de qoe me ha revestido el A LB o lacu' 'rá' 1m te bTdadb
E~cmo. señor ganeral en 'jefe del ejército' ite dpet'ilcioriés,' ,_~ lr

d
' • ' d . rrl

d
n dlgaa 9

L
den~po~ 1Id.e ....

. :. • '. .' lIi' -. ,AI~ ~~ que eJen e lU' plJr e e 08 vecmos ,,\~~

C1l\DENO y IIAl'mO.:' , pueblos que se bancn en el casq qu~ expresa el aJ;t. 1. ,
Arl. f.o. , Todo rebeldé que, hilbi~Ddose 'una ve~ a&-, Y los que tÍo avisen á las columnas más prói:lmas 'fá dl~

gidoá indallo vuej.n -' aOllentarse de subahitual. doDÚQÜiO, • retciou 'q~e lleTao Jas' plirtidas carlistas tan pl'Onto cbrori
y se incorpore á las facciones, será pasado por las armas, ellas abandonen los respectivos pueblos.' i' I

Art. 2.' Los alcaldes y demas personas que induzcan Pamplona U de mayo de 1872. - Domi"llo Morionl'8.'
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Amilivia, en la madrugada del 9, entró por Cestona recogiendo algun dinero y otrQs efec
tos, pasando á las siete de la mañana á Azeoitia donde supo que marchaba sobre él la co
lumna de Luchana, que se ballaba en Oñate, teniendo que refug~arse de nuevo en Viz~ya. 

La siguiente carla escrita por un corresponsal desde Pamplona, explica de una manera cierta
la situacion de las facciones habidas en Navarra:

c' Pamplona 8 de mayo. - Bl movimiento carlista ha
termiaado en esta proTincia y coDJiguientemente en toda
&pafia , porque faltando la bue cae el edificio.

Cansa, que habia reunido toda la gente que 18 salvó
de la der(Ota de Oroquieta, dirigiéndose á las Amézeoas,
la ha dÍluelto en la noche pasada, y todos los sublevados
18 presentan á los alcaldes ae sus respectivos pueblos.

Los jefes Peralta y Zalduendo han estado á lu dos de
esta madrugada en Obanos, donde se han alimentado y
tomado cebada para sus caballos y l~ de seis más que les
acompañaban; han emprendido su marcha por Everiz á
JIoDrea1, desde donde por el valle de Orroz 18 dirigirán
, 101 Aldoides para salvar la fronlera.

Primo de Rivera ha hecho muchos prisionel'08, y no
tenieado ya á quién perseguir en las montabs, llegó
anoche á lrunan, donde hoy delC8DJa, cerca del cuar
tel general, que está en Huarte-Araquil. Moriones, que
marcha en perseeucioD de Carasa, 10 suspeuderá por ha-

ber disuelto éate su numerosa parlida. Cerutti camiaa ,
Lerin y está en comunicaeion con el general Letona, que
debe hallarse en Estella.

Hañaaa se espera un tren de Madrid con municiones y
algunos wagones de tabaco, y en seguida que se distribu
yan se asegura que todas las fuerzu del gobierno que
han operado en Navarra marcharán á Vizcaya para com
batir la faecion de Martinez de Velasco, que está po8&
sionado de un trayecto del ferr()-(l8.rril de M.drid á Bil
bao, más allá de Miranda, sin conseguir por esto aumentar
el número de IUS hueales.

D. Cárlos no ha debido aún pasar á Francia, porque
fuerzal de carabineros, muy conocedoras del terreao,
cabren la frontera de los puntos principales de ~avarn,

en combinaeion con 101 de Guipúzeoa.
Concluyo 8lIegurándole que en ~aTll'ra ha terminado

la guerra civil••

Las facciones reunidas de Elío, Cebails y Recondo habian depuesto las armas, verificándolo
quinientos individuos de ellas en Araoz, y los restantes en los pueblos cercanos. Los jefes v ofi-

, "
ciales de estas partidas, segun afirmaban el brigadier Primo de Ribera y los jefes del batallon
cazadores de Segorbe y de Mendigorría, habian pasado el Vidasoa Los tres cabecillas, asegu
raba la Gaceta del 13 de mayo, habian sido internados en Francia.

Libre ya de facciones Navarra, pues Carasa, que era el único que se sostenia, se hallaba
fugitivo por la Peña de Larraizar, la insurreccion babia perdido su importancia en el Norte
pues en la misma Vizcaya, donde se habian refugiado algunas parLidas, no of..ecia sérios te
mores, segun podemes ver con la lectura de la siguiente carta escrita por un autorizado cor
responsal:

• TolOl8 10 de mayo. - Puede decirse que. concluido
lo de ~avarra, como puede darse por concluido, lo de
Vizcaya y Guipúzeoa no ofrece mayor peligro, sobre todo
Guipúzeoa. Y gracial á que el evidente que el país no
eatá por la guerra, puea de lo contrario hubiera tenido
trabajo el gobie~ para vencer'la insurrecciono Prescin
diendo de que los vizcainos no me dan cuidado. hay que
Dotar que, Cuera de Bilbao, toda la provincia está en ar
mal por ellos, y que instalada en Guernica la diputacion
carlista del Señorío, funciona, en ridículo por supuesto,
haee días. Como Navarra ha ocupado. por completo la
atencion de las tropas, han tenido los vizcaiDos quince
dial para organizarse j pero todo hace esperar que en en
trando allí un par de brigadas, será una funcion de
pólvora.

En Guipúzeoa, lu partidas de Amilivia, Reeondo y
Allestay. que son las ánicas que hay ó ha habido, tienen
quinientos, mil doscientos y treseiel\tos hombres respee
tiyamente, de toda clase de gente, con toda suerte de ar-

mas y alguna gente sacada por Cuerza de )os pueblos; asf
el, que si hubiese habido deseo y pericia militar, al na
cer hubieran muerto esas partidas, que en quince dias de
recorrer toda )a provineia, desde Ouate á Zarau, no
han dado frente jamas 11 las tropas y han huido como de
costumbre, y para que vea. V. hasla dónde llega su au
dacia, anteayer ha estado Amiliria en Zumaya, Cestuna
y Azpeitia, por la carretera, sin que hubiera un soldado
que se les opusiera; se han llevado el dinero de la buJa,
el de la aduana de Zumaya, y los caballos de Gurreo
haga, los fusiles de los voluntarios de Azpeitia • etc. En
honor de la verdad, no se han metido con nadie, y áotes
.1 contrario, han pecado de respetuosos por donde ha.
pasado; y esto no es extraño, pues Amilivia sabia '1a de
una manera auténtica en Zumaya el desastre de D. Cir
Ios y lo demas de ~avarra, que no le permitia andana
con floreos por los pueblos. Comprendo, pues, que la al
garada ha concluido, habiendo sido loa mismOl jefea , lo.
milmOlloldadoS, los mismos instigadores que en 1870••
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CAPíTULO IV

ACCIONES DE ?dAÑARlA Y OÑATE. - CAlDA DEL -MINISTERIO SAGASTA

SapoaicioDes do 108 periódicu8llobreel paradero de D. CárlOl, fabulosa novela. - Córrentc laa facciones 6. Mallaria: ataetoe deJa'
........ ele lAto... eo este punto; desveDtajosas poI1cioD. de tu tl'Op8l;hor6ica allOlDetida de élltb; juicio dllapalioDado
..... _ta accioD. - Acciun de Oñale: temerario arrojo del jefe del batalloD de He.di~orria; parte detallado de BIta.•ceioll ;

. c:vta de DD corresponsal; heridos y prisioueros i hecho memorable de un capitañ carlista; palabral dl.'l general Serrano al l&"le cwo.1 de MeDdigorria. - [1 alzamieoto en Catalllila J otns pl'O.loei... - El 830eral llarl_ Vilalet J el ....
LaaDdllDte Navarrete. - RllCI'8deIcencia de 1006di08 polUi~ eelre 101 liberal.: el proyecte de'" autoriuDllo la iav~

de los dcal miUooea; caida del gabinete Sagasta; nll8'o ministerio. - Voella de Serrall8' Madrid.

1

Despues del desastre acontecido en Oroquieta, cuya gravedad, por mis que intentaran a~e..!

Ruar los periódicos legitimistas, de nadie era des~onocida ni liun entre los sUYos; inótiles etan
todos cuantos esfuerzos hacia el gobierno por inquirir el paradero del Pretenttiente, sobre eaJII
desaparicion se habló mucho, pues rué el tema obligado de los periódicos de aquellos dils.
. En cada número pretendia la prensa de todO! los matiees dar nuevos datos de su paradero,

que Juego yenian á resultar falsos 1 pues ella misma se encargaba de desmentirlos para dar
Otros Duevos. Babia periódieo que lo hacia en la frontera, otros le suponían internado ea
Fraocia, quién sostenia que se encontraba oculta 80 una quinta del territorio español, quién'
que babia perecido de resultas de la caida que tuvo al e8Capar, queriendo corroborar ésta a6r..
macion dando noticias de que aquellos días habian pasado la frontera nnos caantos personaje~

custodiando una caja mortuoria misteriosamente cerrada. L~ que tal a6rmaba~, al reapareJ

cer este personaje, se vieron en el caso, para ser consecuentes, de inventar UD,! novela ridícula'
por lo fabulosa, queriendo soponer que el Cárlos de entónces, no era el de Oroquieta, pfies
~ habia muerto, y aquel era uno de facciones ,parecidas que se habia prestado á represerr&lIí

fa :Carsa, con el objeto de no hacer decaer el entusiasmo de los que con las armas ~n la man~

l\}¿haban por implantar en Bspa~a la monarquía ~adicional. . . ,
. ·I.a yerdad del hecho era que ftada ~e sabia de él, obrando los que' á su' ladO' estabart·~
esta prudente manera, porque si se encontraba en España no fuera sorprendido, y si en la fron...
&ePa· internado. Ponerse al rrente de b"~u,os de DUMO b() e~ oportuno ni 'cOD1eftiente~
pues d~l hecho de armas q'lle le baf)ia sepárad'ó de sus filas, pues ~ra de freSUrlrit;'la desbart.-#
tIMa· que" aquel babia de seguit, tocando los .resaltados . iniciados par· e prel1avidO' 'Dial' ele
BiIda·, á quien tan poca justicia se ~ 'hiZO. . I " . . .. " .... ¡ 1

I •. .;¡ l'

.' U " " 't"",·

'" La!' 'Presentacío.nel se haeian' ih&s ntmieroSaS cad~dia, haciendo presumir'la depO'Sicjun cié'
las armas de la easi totalidad de'rebeldeS', mayormente si se lfe,aba 11 cabo u~ conyerno. qttet
se sasurraba. ' ,
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Terminada como ya casi se veia la insurreccion de Navarra, en cuyo territorio sólo vagaban
algunas pequeñas partidas desalentadas y fatigadas, pues la de Carasa iba disolviéndose cada
dia, toda la atencion de las tropas se fijó en Vizcaya, donde, aparte de las partidas que ya la .
recorrian, habia algunas formadas de los dispersos de Nanrra que no habian querido deponer
las armas.

E! grueso de estas facciones se reunió e113 en Mañaria, donde aconteció un hecho de ar-
mas desgraciado para el liberalismo. .

La colu~na mandada por Lopez de Letona habia salido el 14 de mayo de Durango, enca
minándose á Dima y proponiéndose seguir la marcha por la carretera que desde la primera po
blacion va á Vitoria. Esta marcha estaba expuesta á mil accidentes que no debieron tener en
cuenta las fuerzas de Letona, ó no debieron precaverse contra ellos. Como á dos kilómetros de
distancia de Durango, esto es, donde se encuentra la pequeña poblacion de Iruna, el terreno
que cerca á la carretera se hace escabroso é inaccesible, formando las altas colinas denomina-

.das de Santa Cruz y Vitaña, cOmo 'la entrada de un desfiladero qu~ se estrecha más y más
háciala parte donde se halla la aldea de Mañaria.. "
, Las casas de esta pequeña aldea. estaban ocupadas por las facciones que;·mandaban Ayastuy,
Uij~rti, Uriarte, Ze~gotita,Auresti yAltu,e, que habian tenide noticias de la marcha .que
iban á:emprender las fuerzas del·gobierno. Preparáronse estudiadamente en los puntos inás
inaccesibles para recibirlas y atacarlas desde allf, prometiéndose un triunfo que á no duda. , I
debia ser suyo. ' " .." '

El fuego se comenzó á las cinco de la tarde, en que las dos fuerzas se encontraron á tifO;
las primeras descargas causaJ:'0n un destrozo considerable en la columna del gobierno, que se
vió imposibilitada de contestar con éxito alguno á los disparos de los absolutistas, pues para
petados tras de peñascos y jarales se ocultaban, para, desde allí tomar puntería. Las avanzadas
de la ~rop~ q':1edaron completa~e~te mermadas al presenta~se en el desfiladero. .
: La.po~ci~n de'esta no podia ser más críti~ ni compro~tida) y ella infundia :valor y alíen\O
(¡Jos soldados, sin hacer :decaer sus ánimos. ,

Po~ su, parte los carlistas, cont~mplaban desde ~os altas posiciones los destrozos ocasion~dos en
l~ cplQ.mna y se' enardecian con la esperanza de un triunfo completo. . , ,
.. Le.t:ona compren~ió en brev~s momentos los peligros que amenazaban á,lqs ~uyo~. lIabia dis
~eslq ,que el batallon. cazadores. de. I;>uerto-Rico escalase' el cerro en donde se halla,el caseríO
4.e 'Mañaria, con objeto de apoderarse de él; ayudándole en esta empresa el teniente co~.nel

~rI:ascosa, que con ~us fuerzas debia flanquear ~a derecha. El flanqueo de la izquierda le .f~é

encom~ndado al coron~l Miranda. Parte del batallon cazadores de Ciudad-Rodrigo J el, de~

Eijo de Ceuta qu~aron de reserva en la carretera, dispuestos á correr al auxilio de los II)pS

co~prometidos. " .:', l

,.,;La artillería, por ~u parte, no,permanecía inactiva. Con el fin de hacer ~ar los fuegos <ij.
~ PO&: los carlistas parapetados en el b.osque, la primera seecion de la 'cuarta compama
~~ ~g~do regimiento de montaña, á"cuyo ~'r~nte figuraba.e~ ,teniente del cueruq,D. ~~~li~
Navarro, se dispuso en batería. La Q~r~seccion,;.qu~.mand~ael.~pitan D. Fer~ando:Ca~tiroo:

~,joe, dirigia IUS 4isparO$ hácia ,lflS: c;asas de la, P9b~cion t ~n donde las fuerzas ~nemigas el,'8n
lI)á8.'cr.~~d8,8.: .. ¡ ,\. ," .• ' -:1 ...• ' ...... J¡ '.' '. .. ,1; : ,; ,',' ';

Jof' ·h\cba ,~,hizo.impQp'~nte «t~.J~,p~jp1~~S'W9J1l((~~~ ~ DJar«;i~~s,19quef ~~,Ja ,~rn~ffI.,t
lOf!ifitQ~ l~~~i~~ ~ q~e!~ ~la~s,.de.t:e~~~·deJtron.o y del al~,se.:anjmab.lj,eBtr~
sf~ ~¡~t~~~.~or,e$ d~p~r?s"lq~ti ,~el.r~~~~w. l~lUl~I~n~a1lle~te _entr.e l;As, (J)1J.~ft.Y.¡d8#J68. tdQ,kt,
rocas, formando un eco que se debIlItaba para volv~r á c,recer¡·lQs ;aJes,·a~,~~:' 4~ ilM
víctimas, los juramentos de rabia y desesperacion, un ruido confundiéndose con otro, una
blasfemia mezclándose con una plegaria, venia á formar un concierto infernal, que á ser

.~of1Ji~~o por, qpi~ no ~es, h\lq~~r~ ~di~o; .con~4DRlar, lo, ~upiera, .imagipadQ .prodllcidq:Dor
un~ i1ffa'(lt~$ea ((~~rata 'lúe s~ d~rrl1mbara, ópor ,la lucha titánica de loa elem~Dtos. '," 'í:'

El batallon de Poerto--Rico acometió con impetuosidad á sus adversarios, que 'lJe 4efendiaq
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con gran tenacidad. El jefe de este batallon, D. Evaristo 6arcía Reina, fué. uno de, los que
primero cayeron heridos (1) por el plomo enemigo, sustituyéndole en el mando de sus fuerzas
el comandante Diaz Labiano. Otro de los primeros heridos en esta acometida lo fué el capi~

tan de estado mayor D. Fernando Zappino, que no quiso por eso abandonar su .puesto dt?
honor.

o Los soldados, rivalizando entre sí en valor y arrojo, no, desmayaron ni un sólo mQment~" ~
pesar de la valerosa defensa de los partidarios de D.,Cárlos; llegando á ~l extremosuheroismo
que la lucha se hizo cuerpo á cuerpo; A llevar en el pecho el escudo, en cuyo centro o habja UA
Insecto, como los atenienses, de igual manera hubieran podido cumplir el precepto de aque:
Dos'fIue decian: «nos acercaremos al enemigo hasta que contemplen el insecto.» Las fuerzas
amadeistas se vieron en 'el primer momento tan bruscamente acometidas, que, á no estar ani,.,.
madás de nn entusiasmo que rayaba en frenesí, é inspiradas por la deS(lSperacion' de 8U si~ua-:

ción cOmprometida, se hubieran visto en el caso de tener que rendirse. 1'al era la ~bro$i~ad

del terreno, que las piezas de artillería en muchos caS08 rodaban" arrastrando l~, mll1aa y h~....,
ciendo caer á los artilleros. ," ,

La fuerza del combate siguió hasta las seis, hora en que ya empezó á hacers~ la luclí~ iné
DOS' ,temihte,' áun cuando no ,cesilron los disparos hasta muy cerca de las siete. La noche em
~ á envolver la tierra con su negro manto, y todo ataque á estas I~.oras, bub'i'er,a, '~~~o
comprometido por ambas partes é infructuoso. Los carlistas habíanse ~plegado, en .la f~IAA

opuesta de la izquierda. Letona concentró sus fuerZas y se dispo~ á socorrer y atender; á" los
heridos~ Las bajas de ambos combatientes habian sido de' consideradon, sin qu~ ~e pudie~ali

fijar'tmtónces. Uno de 10s jefe~ del c~dismo, Ayastuy, habia. quedado muerto e~ el. c~pQ.:~~
bet6lla, ·dctima· de Sti-6scesivo ardor, segun,se dijo oospues. ': , ,".,'. " ,:,:iI

, Los, periódicos del gobierno se abstuvieron'de dar .~etanes sobre este becho de arui,as f' qu~

los absolu'tistas relataban anunciándole como un triunfo. para los suyos. 'o ,,"',""'" ':

1 - ". .' • , " • ,.

Juzgada esta accion con imparcialidad, no se fe en ella, sin embargo, resultados ·alguDos qUt)

faTOl"ecieran á la causa del Pretendiente, pues habiendo' decaido la insurreccion en Navarni;
como era cierto, no' podian ser 'de trascendencia alguna las tentativas oo'las cortas o~' ~isemÍn~ ..:.'
.~,faccio:D~ de Vizcaya, en cuya persecución S6 ha~ian de tlisponer, las principales (uerz~~

reeoooontradas en el Norte. ' '1,',

- Las '~ntajas que adquirieron sus armas en la aceion de ~añaria eran originadas-'de lo 'aw
,orable de sUs p~siciones. ' , .- ',' ,; ::~

III '
" '"

':.011I 1, r , • • • _ .', • 1 ' '.

·,,,ferQ po quedó as' la coSa. 'La h:opa,á los 'pocos,lijas 'LUVO 9Lra' accion ~esgracia'da" ,fjhl:e'~,*'

graciada podemos tildar' 'esta; áun cuando ,aquella fué má8 justificada.que lo fuer~'" pu.ei, á" má.
de·,teQer qu~: luchar con el enemigo parapetado, 'y, sobre" (¡men no' IpOdia ,Hacer arm8S"en)~'

pr~er'o~ ~O.méDto~', tuvo' que pelear la' columl1apel gopi,ernocon 4esven,taja par, t~:,~upe:rt9rl;
dad,oo.mérica, de los facciofWS. , !' ;,' : " ; ,; ',: ,,;,

Lo~ éarlistas', ierminada que, foé la aecíon de Mañ~ria, ~'retírtlron deaUí,· dirigi~ndose 'h'~
da ,la paite.d,e Oñate, en, donde 'se te reuni~ton casi por entero todas las .fuarza~' qQe"~on ',r~~

armas en la.manQ habia en Vizcaya, juntamente ~ los restos de las ,a dlSper~de ~avar.ra.

A Oñate babia llegado en la madrugada del dia 8 el bataUon de .Mendigorría~ maad"o,por.
el ten"ienle coronel D. Julian 6arcía, que 'tenia la !pision de posesionarse' de aquelpnbb10, puelJ
como le habia diclio el mismo general Ser~ano, manteniéndose allí á la ofensiva )'á~n, c~.aÍ1~o

hubiera marchado sobre ,él. toda la faccioR junta nada le hubiera heclw: . " '" 0',"

(1) Marchaba el Sr. Gercla Beina al frente de 'D batalloD. cuando de pronto slnUé AllIplomarao el caballo que moDtabl, qq
qlllldó moerlO de re5altas de DOI herida que babia recibido In el pecbo, &te jefe, al aparecer , villa de los carli.tas babia. licio I8JU:"
dIdo oon nna lluvia de balas, una de las cual8l tambleo ,. alcanzó á él, pero eon tm l:8rlera punterla que le hubiera atrll'ellldo el
rorpon' no dar IObre el reloj que llevabaell ·cl bolsillo oe1 cbaleco I deniandola '1 haciéndola penetrar por las costillas, de «londe se
la ¡ludo e,¡lraer ;SIn gran peligro. .".'. , "
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Al enterarse de la situacion de las facciones pudo averiguar que la jente de Ayastuy se en
contraba en Gomneta, y el deseo de atacar á esta Caccion, que suponia marchaba completa~

mente derrotada, le aconsejó que abandonara el punto que se le habia designado, para avanzal"
bácia aquella poblacion. _-

Una comision de vecinos de Oáate se le presentó para pedirle que les permitiera prepararse
para el caso en que la lucha se entablara recoger los heridos que resultasen de uno Ú ot~

bando. El Sr. García accedió gustoso á ello, pero pudo observar que las palabras de los yeCI
DOS de Oáate iban encaminadas á hacerle desistir de la lucha, ponderándole los pp.ligros á que
se exponia, pues como el mismo alclllde l~ dijo, el númer~ de ~rl~stas ascendia á cinco ~íl.

Creyó el jefe estas palabras dictadas por el mterés que pudler~ lOsplra.rles, pues en la partl~a

de Ayastuy habia un gran número de hijos de aquella po~laclon~ y picado en su amor propiO,
J no queriendo dejar entender que le amedrentaba el pehgro, diSpuso la marcha d~ so gente.

Los resultados de esta desgraciada accion, bien se pueden. ver con.la lectura del pane que
dió-el18 de maJo al señor gobernador militar de San Sebast18D, pubhcado por El Euskara del
dia 21 , Y.' que nosotros trascribimos á continuacion:

...

• Excmo. Sr.:

4lu oeho de la maituadel 16deiconie~te llegué áesta
~lla con el batallOD de mi mllDdo, procedente de Telle
riake, petlU60 barrio de Legazpia, ea el que habia per
~o. M.i primer cuidado ha sido averiguar el parade-

o ro de la facewn Ayastu1 que tenia la mision de ata~r.

De 101 informes adquiridos resultaba que .1 dia antenor
habia sido batida en las inmediaciones de Mafiaria , pro
~D8iade Vizcaya ,de cuyo encuentro resultaron la muerte
del cabecilla indicado, que vinieron 11 enterrar 11 Ara
mayona, prosiguiendo su partida la marcha haci~ Goro

"Deta, en d08de .. mi llegada 6. Ollate 10 la .uponla. De
cidf ...,. hacer mo.imiento sobre aquel puot., dando
nlt ~eñ~ descanso 6. la lroJNl, que desde ,,1 primer día
que entró en operaciones ha, tenido que lle~ar sobre Ii,
además de su ropa, un peso mayor de mOQielOneI, ylrU
corrido este espacio de liempo , cuando me hallaba en ac
titud dt emprender la marcha, fuí aTisado de qllO el ene
migo, con crecidas fuerzas, habia abandonado" Goroneta,
J en de temer un rado encuentro. Uoa comi.ion de veci
BOl se me acercó para obtener autorizacion, á fin de
establecer un hospital de sangre donde pudiesen ler aco
gidos t.OOos los heridos J hacer U80 del lazo blanco con
cruz/roja para levantarlos elel campo, , todo lo que ae
eedí. Como elte .parato podia IOr hijo de uo pueril temor
, de U1t pre&ellto para aleja.rme de mi inteDto, toda TeZ

... 8B la ,.rlida A.yutu1 militan algunoa hijos de ella
Tilla. 1 por otla parte el honor de la bandera podía em
paftane retrocediendo ante el peligro, emprendí la ruta o

que me habia trazado, " las diez de Ja mailana próxima
mente, uroundo A.....guardia una 1eCf;i0ll de miSIl8-

- le,l. J una compatlia" al mando del comandante del ba
tallon , y el "'Ito de la fuerza guiada por mí,

Al llegar al harrlo de Garibay, distante de etlla villll
OGIDO tres kilómelrOl, pude obsen&l' la existencia del
..migo ell1. mtleta de la Magdalen~ que domina el rio,
euya orilla izquierda recibe SUI vertientes, y la vanguar
dia, apercibida igualmente y próxima á aquel par 'je,
puó el puente rápidamente, rompiendo el fuego con ad
mirable dflCi.ion, del810jando al enemigo de su pue'lto
aYaDUdo ,que lo 808tuvo tflll8zmente , y que guarecido
por 108 caseríos inmediatos y reforzado por Dl8.yor nú
mero, eaullÓ algunas bajas á Jos que no arredraba el te
mor de la superioridad numérica. Instantáneamente

malllW reforar ~ nagaardia c:oq dOl c:om..... qae ,
la carrera lIegaroa al Jado de 101 ~mpafiel'Ol, pero el
enemigo, qae diaponía de numeroul fuerzaa, al Ter la de
CISiOD o del ataque, acudió a110gar del combate 118 del
plegó por loa laneos proyectandD ua lDoYimieDtc. IlDwl-
vBDt8 que, obIenado por aú,meobligó 'dilponer el fue..
go eo reUrdda, IOItenido por el resto del batallan qll8
unido y compacto lo verificaba i una muymodenda dil
tancia h4cia Ia.lancos que el enemigo inteotalNP, rebuat1
" toda eoeia.Puesta en ejecucion la relinda tUYO lupr ....
carga de caullería en la carretera , pero unu delCllrg~

de la última seceion á quemaropa produjeron la disper
sion de dicha caballería que hubo de rehacene 1 atacó
cuando el batallaD, al pilO ordinario 1 ea correctaCOI'lDI
cioo de escalollel. llegaba á algunOl eueríoa que habiaD
tomado algunos enemigos, y desde 101 que le hicieron
fuego, pero elta acometida tuyo el mismo relaltado qué la
anterior, J el batalloo que t8I1ia pueata" prueba .0 ...
reoidad y hacia alarde de su disciplioa, Uegó á B8&a Ti
lla en perfecto órden, apoderándose de lu casu que for
man la plaza principal para atrincherarse en ellu, puei tó
que hasta la misma entrada ha sido hOltilizado por el
enemigo que, persuadido sin duda del elpíritu á que obe
decía todo cuanto practicaba el batallon, dejó de se
guirle y presentó por todas la8 cordilleras in~ediatu 8UI

nllmerosal Iluestes cireunl'8laodo la poblacloa eh la qne
10 ocupaba UD MCUO recinto. ,

TnllCJ1l'ridaa dos horu se IÍguifiealUl a1ga~ .Ot¡..,
mientos por el enemigo, siendo el mal pronunciado el de
unos 2,000 hombres con direccion á Legupia ~ell donde
he sabido despuel 88 rllClionaron y pidiel'Oll eatroI P.M: o

o ooocilicir heridOll. entre los que figuraba su ~e ulldado
Urib.rri. Durante el resto del dia 1G no paae oblel'Tar
otro movimiento, pero creo que en el de ayer 1710 corrld
en difcrenfiea direooiones, sabedor sio'dllda de la .prod..
macion de fuerzas del ejércíto, que hasta.' eata hora que
el la de las nueve de la mañana del 18 no se ha pr8len
tado ninguna, si bipn tengo noticia de hallarseá do. horaí
parte de la division del Excmo. Sr. D. Juan ACOlla:
Como csle batalloo tieli8 poca fuerza y su situaeion dé
defensa no ha permitido di traerla en practicar recono
cimientos, no conozco 10< pun\08 que en estas iomedia
ciones se halla el enemigo, pero 116 les ve ngar por al
gunos caseríos que indican la existencia de eampamcntos,
lo cual puedescr, atendido el o'imero (le 6,000 áqu~ hacen
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lubir la fuerza que tU90 choque con mi batallon. Las par-'
tidas que se cree componian aquel guarismo, son las de
Amilibia, Carasa, Calle. Vdasco, Sierra y restos de la
de Ayastu,.. . •

Réstame significar á V. E. que el ardor ., bravúra de
la fuerza de mi mando ha escedido á mi! esperanzas ¡que
tanto los señores oficiales como la tropa no se han con
tentado con hacer lo preciso de IU deber, ., que han se
llado con su sangre profusamente derramada~ el noble
empeño de. su fidelidad, 8omo podrá V. E. observar por
el estado adjunto, sin que poresto hayan desmayado para
resistir al enemigo si pretendiese UD nuevo ataque. el que
á todas horas e.peramos sin dormir ni alimentamos y en
cuya lituacion continuaremos, dispuestos á vender caras
nuestras vidas, cimentando sólidamente el heróico hechG
que tuvo lugar en el campo de batalla por espacio de dos•horas. En apoyo de lo espuesto figura en· el estado de

referencia la cifra de prisioneros ó desaparecidos, que sólo •
ha podido ocurrir en el avance, ó al paso del rio que
luvieron que vadear algunas guerrillas, sin ser apercibi
dos por sus respectivús oficiales, entre los que ha habido
algunos que han solicitado los puestos mas peligrosos ,.
cuyos pormenores omito por ahora por la actitud en que
me encuentro y en obsequio de la brevedad. Abrigo la
esperanza de que V. E., así como la superioridad con sus
informes, quedarán altamente satisfechos del comporta
miento de elite batallon, para quien no puede ménQ8 de
impetrar de la benevolencia de S. M. una señalada de-
m08tracion para su bandera. ..

Dios guarde á V. E. muchos afios. - Oñate 18 de mayo
de 1872. - Excmo. Sr. - El coronel teniente coronel pri- .
mer jefe, Julian García.

Excmo. señor brigadier gobernador ~ilitar de San Se
bastian.•

No podia ménos de suceder lo que sucedió, á ménos de no haber obrado una de esas casua
lidades que se designan con el nombre de milagro; fué un grande atrevimiento el del jefe del
batallon de Mendigorría el aventurarse, con sólo seiscientos hombres de que se componian las
fuerzas de su mando, á atacar á unos seis m.il con que contaban las facciones que, aparte de
esto se encontraban extratégicamente parapetadas y dispuestas á vender caras sus vidas. Sólo
siendo esPJñoles, sólo habiendo visto la luz en este caballeresco suelo, donde el valor se he
reda ,se comprende intentar empresas de esta especie.

Un corresponsal de El Imparcial escribia desd~ Oñate el dia 18 dando estos detalles:
~

« En eIIllOB momentos acabo de lJegar á Mondragon con
la division Acosla, compuesta de cuatro batallones de ca
zadores, artilleda de montada y algunos caballos. -

La impresion que he recibido ha sido muy "dolorosa al
ver el hOApital de esla villa lleno de heridos del batallon
cazadores de Mendigorría, el cual en un combate que
tuYO anteayer contra seis mil carlistas, ha tenido las
bajas siguientes ¡ dos oficiales ,. cinoo soldados muertos,
seiI ofieiale¡s, cuarenta y sei,s soldados y BueYe miguele
~ heridos,., el resto hasta ciento cincuenta hombres pri
sioneros.

Elte batallon marchaba á Mondragoo ., de buenas á
primeras le encontró con los car.listas que -se dirigian 4.
Oñate, huyendo de la perseeucion de nuestras tropas, "1 al
negar al punto denominado de la Magdalena, tuvo lugar
el 8DCU6ntro, que empezó á las once de la maftana y .

concluyó á lu doce ., media de la mism~, portándOle tan
bizarramente Mendigorrfa, que á no ser asf., hubiéramos .
tenido, sin duda alguna, la pérdida completa del batallon.

Los carlistu hicieron la primera cura á loi heridos,
tratándoles con grande consideracion, si bien un sar- •
gento desertor de Alba de Tormes, que está con ellos;
quiso abofetear ,"on oficial que estaba herido.

Las fuel'Z8J carlistas fueron reforzada¡ con dos batallo
nes de navarros que se les ineorporuon el miamo dia de
la acciono

En el encuentro de la Peña de Orhea con la diviiion
Letona, los carliátas causaron bastantes bajas, encontrán
dose entre los heridOl el teniente coronel jefe de Puerto
Rico. LlegÓ8e en él al extremo de batille cuerpo á cuer- 
po, "1 muchos han sucumbido á coDJeCuencia del hierro.,.

. Las bajas habidas en las filas amadelstas, segun revelacion de un testigo que vió los heridos
en el hospital de Oñate, ascendian á cincuenta y dos soldados, entre ellos seis ofic~les y. nuele
migueletes. Los muertos consistian en dos oficiales y cinco soldados, llegando el número de
extraviados á setenta y dos. Las bajas de los carlistas tambien fueron de consideracion, si
hay que tener en cuenta ·el denuedo con que el ejército liberal se batió, pero no se pudieroq
marcar, porque tuvieron buen cuidado los suyos de recoger y llevar los heridos á los caseríofi
inmediatos al sitio donde se verific6 la acciono

Como exactos é imparciales historiadores para juzgar los hechos tal conforme acontecieron,
debemos aquí manifestar un acto de magnanimidad que honró al Sr. García, capitan de una
de las compañías de tiradores carlistas. Estando en lo más fragoso de la pelea, y cuando por
todas partes llovia el mortífero plomo, un teniente del batallon de Mendigorría cayó herido
por dos balazos que le penetraron, uno en el costado derecho y el otro en la pierna. Peligrosa.
era su situacion al.encontrarse en el suelo sin auxilio ninguno, pues la sangre que á borboto-o
nes salia de sus herirlas hubiera concluido por desangrarle. En tal situacion, el citado señor
García, arrostrando el peligro á qne se exponia, pues no cesaba el fuego de los dos bandos,

6
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-

'adelantóse hácia el sitio en donde se encontraba el teniente y le animó con palabras de consuelo,
alzándole en~re sus brazos y conduciéndole con el auxilio de alguno de los suyos á una casa
inmediata, en donde fué llamado un médico de los carlistas para hacerle la primera operacion.

Hechos como el presente no deben permanecer ocultos, y nosotros, qne no miramos en el
hombre la fé poHUta que profese, sino sus hechos, no podemos ménos de dedicar nuestra 00
miracion al autor del que acabamos de relatar (1 ).

La accion de Oóate fué juzgada por los militares de algun prestigio como ~na imprudencia
por parte del jefe de las fuerzas del gobierno, que habia hecho arrostrar la muerte á los suyos,
con todas las probabilidades de una derrota.

Así se lo hizo comprender al mismo Sr. García el general en jefe del ejército del Nor\e que;
hasta tuvo intenciones de sujetarle á un consejo de guerra, pero comprendiendo que era digno
de admiracion por su extraordinario arrojo, le habló de esta manera: .

- « Señor teniente coronel, ha faltado V. á la primera virtud militar, la obediencia; pero
como ha demostrado V. poseer en alto grado la segunda virtud, que es el valor; yo felicito á
usted y al batallon de su mando, que tan bizarramente se ha portado (2).»

IV

Aun cuando en el Norte decaia la insurreccion, romo ya hemos podido ver, no sucedia otro
tanto en Cataluña, en donde, si no se anunciaba la aparicion de nuevas partidas, ~n cambio
engrosaban notablemente las ya levantadas. '

Los insurrectos catalanes no desmayaban a~te la disolucion de los suyos en Navarra; y ,la
verdad es, que si la insurreccion de Cataluña hubiera tomado por aquella época el increment"O
que tomó algunos meses despues, el gobierno se hubiera visto en un gran conflicto para atender
á las necesidades de aquel país. . . . . "

Así se derramaba la saagre de nuestros hermanos eD. luchas infructuosas y que ninguna 80

-lucion pronta habian de dar, pues coando en una provincia aumentaba el movimiento; en otra·
deCJ'ecia, haciéndose de este 'm~do in~rminable y esléril.

Jamás nos cansaremos, de condenar- las guerras intes'inas de una nacion, porqut: ellas con-o
tribuyen ónicamente á empobrecerla y aniquilarla. Si la desmedida ambicion de los príncipes·
provoca luchas entre dos países, como la que Europa atóni~ habia contemplado en el año:
1870 ;si un emperador buscando la. popularidad de un pueblo, y otro emperador el engrande
cimiento de sos Estados pusieron ftente á·frente dos ejércitos poderosos que dejaron tras sí una
huella, devastadora, esto se comprende entre dos pueblos enemigos, entre dos razas rivales' .
que, conSecuentes á su historia, á sus principios, querian vengar sus Mios. ~:

Aquella guerra entre los dos colosos de la Europa, á cuyo sólo choque habia de extreme
cerse el mundo; aquella 'guerra que absOrbía la atencion· entera, porque de su 8OIucion pendian
los destinos de muchog;pueblos, dur6, sin embargo, ·algunos meses. La que acaba de'térm....
narse en España, mezquina 'en aspii'a:eione~; pobre en resultados, ha Tenido por' espacio de;
coatro años azotandó t1$tedesgracíado país," .quien insensatos hijos, oon furo~ insano, se' afa-
nan por empobrecer y d~resti~illr'á'los 'o~ de las 'cuItas naciones europeas. .

V

La columna que dirigía el activo cuanto Yaler080 coronel Mola y Martinez, cuya pericia en
la guerra de montaña reconocian sus mismos adversarios políticos, logró alcanzar en muy bre~

( t) Este btll'lbo. cumpliéndose los deseos del oficial herido del ejército, se bizo público por medio de la prensa. Otro comunicado
que vió la Inz en el periódico de Bilbao titulado BI BtJllllJlduoo. daba una prueba de gralitud de DD carlista llamado I.anda. hácia un
oOcial del batallon de Mendigorrla. cuyo nombre era D. Martio Contreral. Se¡UII parece, el carlista 'ntes citado babia caido rodando por
la pendiente ladera del monte b4cia el punto donde se bailaban las fuerzas del gobierno, Un grnpo de soldadol le contemplaba, rom
piendo en inloltos contra él. cuando se acercó Contr~lI8 y lo tomó bajo su proteccion. basta conducirle 11 Oñate, de donde fué Ilendo,
despues de mil pruebas de carillo por parla de tan digno oficial, basta la cárcel de Bilbao, junlamente con otros priiioneros.

2: ¡)alabras del general Serrano dicbas en el Collgreso. ' .
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ves dias tres ó cuatro facciones. La de Galcerán sofrió SU' persecucion y tu,o que disoherse á
causa del choque con él. Las de Morlans y Cainps tuvieron que hacer lo mismo, como las
-de Caslells, Guiu y Clemens, reunidas el 17 de mayo en Tarrasa, que se vieron acometidas á la
vez por dos columnas, la del nombrado Mola y. la de Franch.
. El llamado Calleraire habia pedido indulto para él y su partida, cosa _que consiguió, efec-

loando e116 la entrega de las armas en Española. .
Despues del ataque de las columnas Mola y Franeh á CastelIs, Guiu y Clemens, Franeh

siguió en persecucion de la faecion Castells, que alcanzó en Perafita, 1 con la cual se tiroteeS
por esp~cio de media hora.

Tristany y Estañús, que habian reunico sus partidas juntando unos trescientos combatien- .
tes, detuvieron en el Manso de Vila el coche-correo que va deSde Breda á Arbueías, apoderán
dose de la correspondencia oficial y sustituyendo los periódicos liberales que_ encontraron por
números de El Pensamiento Español. Despues de esto dirigiéronse á Breda, en donde mani
festaron sus deseos de_ apoderarse de las armas que tenían los voluntarios de la libertad de la
poblacion, cuyo número ascendia á doce. Resueltos aquellos á, perecer ántes que sufrir la ver
güenza de ser desarmados por el enemigo, se refugiaron en la torre de la iglesia, desde la
cual contestaban con. sus disparos á las órdenes de intimacion de aquellos. Contrariados los je
fes carlistas porque un tan escaso número de voluntarios se resistiera á sus fuerzas, pens6
intimidarlos con el incendio del templo, cosa que ordenaron efectuaran algunas mujeres de
la poblacion, entre las cuales se encontraban algunas esposas de tan heróicos volunta
rios. Viendo que tan extremas medidas no eran suficientes á hacerles desistir de su em
peño por sostenerse, hicieron abrir' brecha en las paredes de la iglesia para dispo~erse al
asalto, prendiendo fuego á las casas inmediatas. Cuando ya iban á penetrar los carlistas

-. en el punto donde se guarecian los milicianos, sufrieron de estos una descarga cerrada que
les hirió uno de los jefes, matando su caballo é introduciendo el consiguiente desórden en
las filas.

Mariano de la Coloma uni6se á las partidas de Cadiraire y Masachs en Capellades, donde
se encontraban estos dos últimos, dirigiéndose todos tres á Piera seguidos de cerca por la co
lumna de Araoz-. Al penetrar la tropa en la poblacion, donde segun indicacion de unos paye
ses que habia encontrado ya cerca de ella, no habia carlista alguno, observ6 que efectiva
mente era así, y sin tomar precauciones de ninguna especie se dispuso á racionarse, cuando
de pronto se sintió acometida por un vivo fuego dirigido por los cuatro costados. Rehiciéronse
los del gobierno, sin embargo, y replegados se dispusieron para la defensa en la que demos
traron mucho ánimo y entereza, contestando al enemigo con sus disparos y acometiéndoles con
tal ardor, que les desalojaron de los puntos donde se hallaban parapetados; sus bajas no fue
ron escasas; las de los carlistas consistian en cuatro muertos y algunos heridos, entre los que
se contaba Mariano de la Coloma, que fué hecho prisionero.

La faccion 8avans; compuesta de trescientos cincuenta individuos, se hallaba en Saga.r6,
cuando tuvo noticias que se encontraba á muy corta distancia la pequeña columna que man
daba el capilan de la guardia civil Sr. Viere. Fortificado aquel en varias casas del pueblo le
espero, pero despues de un vivo tiroteo, comprendiendo lo falso de su posicion, tuvo que
abaRdonarla, dejando un oficiai J cuatro individuos muert6s, veinte 'heridos, tres prisioneros,
uh caballo, varias amas y ochenta y-cuatro boinas-o El dio -23 -Ilpareeió esta mis~a faceion con
9610 aento treinta individuos 'en tamprodo~, ~iig;endo·lil. 8yurita~ieDto se-'Ie entregaran cua..
tm mil·reales. El 28 entro en La B;sbal y tecaud6". tle8'pues d-ehaberse -racionado, diez mil
reales y algunos pares de··alpargatas. . _ _

A la partida de Castells no le daban las columnas UD momento de.reposo. Despl1es- del 81
taftce que el coronel Franeh le habia dado ''en Perafita, fué a'cosad-a' de nuevo cerca de AI
pues por la compañía de Tarifa, que le cogi6 algunas armas. Otro encuentro tuvo con el te
niente coronel Muñiz, en los bosques de Ltoroc y Malamala, pero rehuyendo el combate'
escapó sin pérdidas de niogun género. A consecuencia de tan activa perseeucion se le presen~·
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. ron al jefe del ejército últimamente dicho, en l:\ipoll, dos individuos de esta partida armados y
otro sin arlDas, que se encontraban rendidos de cansancio.

Samará, uno de los jefes que habian acompañado la partida de Guerxo de la Ratera, le
vantó qna en Artesa de Segre.

Quico, al frente de cuatrocieBtos hombres, -entró en Vendrell; allí qabló á los empleados de
la via férrea, amenazándoles con cortarla entre aquel punto y Arbós si conducian algun tren
con tropas liberal~s. Fenós de San Quirse fué alcanzado en Yola (Gerona) por la columna de
guardia civil que mandaba Viera, siendo perseguido hasta San Pedro de Torrelló.

Habiindo tenido noticias veinte y siete voluntarios movilizados de Moncada, de que una
pequeña partida vagaba por aquellos alrededores, dispuso una batida, de resultas de la cual le
hizo dos heridos y tres prisioneros. .

Las partidas de Castells, Galcerán, Nas-Ratat (1), Camps y Morlans, se reunieron, for
mando un sólo cuerpo, de cuya jefatura se encargó Castells. Este último disolvió la partida
que mandaban el Gitano y Clemens, nombrando como jefe al ~élebre guerrillero Gat de la
Fumaga.

VI

En Sanaja (Aragon) habia aparecido una partida compuesta de diez y seis hombres, de cUJo
seguimiento se encargaron algunas fuerzas existentes en Barbastro y Monzon.

El brigadier Velarde habia dispuesto una batida general en el Puerto de Beceite contra las
fuerzas carlistas que por allí vagaban, introduciendo la dispersion de tal man~ra, que al dia
siguiente se presentaron á indulto en Gandesa ochenta y cuatro individuos de la faccion Molet.
Diez carlistas pertenecientes á la de_ Marco de Bello se entregaron á las autoridades de En
jalbe. El cabecilla Peralta, con cuatro de los suJOs, fdé capturado en Samper de Calanda, se
gun anunciaba la Gaceta del dia 18 de mayo. El mismo periódico marcaba el dia 29 en sete
cientos noventa los presentados.

El cabecilla Pedro Martinez Fernandez, y su segundo AmJ:)rosio de los Rios, fueron cogi
dos de resultas de la batida que les dió una columna de la guardia civil en Vascones (Pa
lencia ).

Hallábanse en la tarde del 16 en Puerto Albarda las fuerzas que-mandaba el cabecilla Ber
mudez, cuando fUiron atacadas por ·la columna que mandaba el coronel de caballería del regi
miento de Tal~vera ,que les puso en completa fuga. Los periódicos neos ,hablando de este
hecho, referian que, habiéndose rezagado uno de los individuos de la partida, fué acometido
por los del gobierno, y á pesar de implorar perdon, pues se encontraba inerme, fué muerto
cruelmente. ", '

, Chicarro, antiguo oficial que habia hecho la campaña de la guerra civil pasada á las órde
nes de CárIos V, que se encontraba capitaneando una partida por las inmediaciones de Villa
nueva de la Serena, pasó despues á la provincia de Badajoz, habiéndose separado de su par
tida, que mandaba accidentalmente CárIos Contreras; de resultas de tan activa persecucion,
aquel, titulado coronel carlista, vino á ser capturado por fuerzas de la guardia civil en Ma-
ga~ela. .
, Una partida levantada en la provincia de Soria, que recorria los pueblos imponiendo co~~i

huciones, fué acometida por la columna de la guardia civil á las órden~ d~l capitan)). André$
Parreño, en las cordilleras de' Matanzas ( cerca de Villarreal de la Sierra), dispersándola y.
eogiéndole tres prisioneros, despues de haberle hecho cuatro muertos y algunos heridos.

Una pequeña faceion ,. compuesta de ocho hombres, presentóse en Santa Olalla (Búrgos),
inutilizando el telégrafo por la estacion del ferro-carril. ' ,
. La partida de Somolinos, fuerte de cuarenta hombres entre infantes y caballos, fué bati4.

,( 1) Hemo• ."isto de tres dl.,,&saJ Ulaneras B&Crilo el nombre de elle cabeeilla: NutalIlt I Basla1lat y Nu-rátat (Narb-reida l. perp
habiendo obse"ado que esle último nombre es el que más eomunmente se le da entre los que' le conocen en Cataluña. hemos optado
por él Conste. sin embargo. para lIIayor claridad, que Naslallal. lllltallal y Nas-ratat es el mismo.
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en,¡los montes de·Tr.illo; saliendo .de la ,ptov.incia de Guadalajara por Villar de Ladran. La le
vantada en Sierra Cabrig08 (Retuerta) lambiel1 fué disuelta.
. EI·cabecilla Hierro erap~seguidopor.la eplumna de guardia civil del partido de Cervera.
~n:PoJatos (Cuenca) rué a~canzado de nuevo Somollnos por las fuerzas de guardia civil y

parte del batallon cazadores de Béjar, desalojándole del pueblo, donde se habia fortificado, y
bati~ndole en las afueras y puenle de Villaherzosa con pérdida de dos muertos, un prisionero
y algunos efectos de guerra. El. gobernador militpr de 'feruel anunciaba que la faccion man
d4da por Fernandez¡ so ~ia disueJto; presentándose al alcalde de Griegos y entregándole
ar.OUlS·Y caballos~ Treinta hombres de est~ partida fueron á incorporarse á la del nombrado
Somolinos. .. .

. J.a partida latro-facciosa que recorria Castilla la Vieja fué sorprendida en Cubillas de -Santa
M'lf~a por fuerzas de la guardia civil. De los trece hombres que la componian, tres fueron
mueltos en la lpcha. y los re~tantes ~ogidOs, pris.ioneros.
. Por aquellos mismos dias fueron hostilizados los voluntarios que consigo llevaba el caBecilla

Zuriátegui, ef?tre Aldea y Ravanera, por el teniente coronel de la guardia civil Sr. Gardin.
En Campo-Bajo (Córdoba) levantóse una pequeña partida al mando de D. Manuel Lopez

Cara'Cuel.
En Salas de los Infantes fué sorpre~dida I;~ partida de D. Tomás Zarralegui, cuando estaba

racion~ndose, por las fuerzas ,de la gua~dia civil al mando del Sr. Parreño, teniendo tiempo
para escapar, no sin dejar en el sitio de la refriega un muerto y dos heridos.

Un hecho ~eróico llevado tambien á cabo por la guardia civil, ese apreciable cuerpo tan sim
pAtico al hombre honrado, como espanto y terror delladron, hemos de mencionar separadamente.
. En la provinci~ de Oviedo, el capitan de la guardia civil D. Eliodoro Cuero tuvo noticias de
que la faccion Fáes y Gago, en n,úmero de unos cien hombres, se hallaba en Cabañaquinta 
cometiendo todo género de excesos; á p9Sar de la inferioridad numérica de sus fuerzas, pues
no llevaba sino catorce guardias, continuó su marcha e~ bU,sca del enemigo, apresando al ci
tado cabecilla Gago, y áun cuando fué la guardia civil rodeada y acometida con empeño por
esla fllccion, se abrió paso á la bayoneta y puso á los carlistas en completa fuga, causándoles
algunas bajas. Las fuerzas de la guardia civil tuvieron dos individuos heridos.

VII

: :En el ante~ior ca,pítulo nos ocupamos ya de la partida, que, levantada en Espinardos (Murcia)'
f~ batida por los voluntarios de Fortuna, haciéndole varios prisioneros, entre ellos cinco jefes:
__ .1,Jno de ellos lo era el general Martinez Viñalet, entónces segundo contra-almirante en ae
\~vo servicio, y el comandante Navarrete. Sujeto$ á consejo de guerra, era de temer pesara
.eéllo!.lla pena capital, atendido á. que .ambos pertenecian al ejército liberal. Una comision
4~ ~1J.P.~ .personaj~, entre los cuales st}.contaba el contra-almirante Topete, se presentaron al:
\,,~y:.cqn ~ eJ fi~. d.e 'p~ir su .~dulto. Las dos lin,das, .hijas de Navarrete tambien se dirigieron á
Madrid con este objeto. Co~o ep. .defe~a. ~el priDler9 se decia que habian notado síntomas do
enagenacion mental en él desde que habia teni40 .la desgraci~ de que se perdiese la fragata
Petronila, que habia mandado. _.

Del comandante NaTarrete se aseguraba que, encontrándose e~ una casa de campo situada
á corta distancia de Churra, fué sorprendido por. ,lJIl~ cuí.tos facciosos que le amenazaron
con matarle sino les eroporcionaba' armas y caballos, y se ponia al frente de ellos para'defen-

o • •

der el carlismo. ., .. ;.", ¡ :, '. ,

\ 1V1DlI

-:1~1\! l¡p:~~,;qu~:~eJ.0bFó: l,.~ u»AATÍ4 l.epublillarWl.at 16 de mayo, con objeto de acordar
et tetraimiento ó la asistencia á las Córtes, votaron el.retraimiento 12 diputados, el no retrai
miento 17, se ábstulieron 5, ,y se hallaron ausentes 9.
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En la noche del 17 los radicales tambien verificaron una reunion, ell la que 118 vieron '108
distintos pareceres 'Iue reinaban entre ellos. Viendo imposible avenirse á determinar Una ú
olra cosa, se convino en que, si bien el partido zorrillista debía retraerse, no eran ~quellos
los momentos oportunos para hacerlo, 'Y por lo tanro se convino ~n nombrar una comislon que
determinara el momento de poner eJl práctica aquella resolucion.

De este hecho, juzgado por sus adversarios, se dedllci~, no que pensarán retraerse, ptJel!
esto hubiera introducido hondas divisiones entre sí, SiDO que pretendian amenazar al g0bierno
tomando tal resolucion, 6 ponerle en el caso de da.. al partido radical una participacion di
r-ecta en la comision que se nombrara para dar dictámen sobre ,el proyecto de ley de crédito
supletorio de dos millones.
" La cuestion de los dos millones RO habia. tenido la feliz terminacion que se prometian los

constitucionales. Las fracciones de la minoría reunidas, teniendo interés en desacreditar 'al
gohi.erno, no cesaban en cada sesion de sacarla.á miéntes, exigiendo al premdente del Consejo
de Ministros la presentacíon de los comprobantes de inver5ion de este cap~tal, cosa que rehaia
aquel c~mo todo el ministerio,"lo qoe·h:ctcla'decir á El Eco de" España estas palabras:

«Parecia natural que el gobierno, contra quien se ha·
bia alzado un clamoreo general por el asunt<t de .os dos
millones hubiese sido el primero en pedir la ineorioacion
parlamentaria; pareda tambien natural que~ DiIlyorfa
hubiese apoyado la proposicion por f8Z0DOIl: fáciles de

comprender; mas no lo fulS asf. Con asombro geaeni le'
oyó al Sr. Romero Robl~do op~>Derse á que 88 admitiera
la proposicion de los Sres. Romero Giron y otros dipu
tados, y oon no menor asombro se vió que la negativa
t.eDia ciento veinte y seis_patrocinadores.»

!

Pero, atacado rudamente y sin descanso, se vió en la necesidad de presentar UD proyecto de
ley autorizando la inversion de los dos millones para gastos secretos desti,nados á estorbar los
planes de los carlistas en España, y de los filibusteros en Cuba. Hé aquí las frases que dedicaba
á este asnnto uno de los periódicos más intransigentes del radicalismo ( 1 ) :

«No tenemos hoy espacio para examinar, ese conjunto
de insolencias, de injurias, de falsedades, de provocadora~
frases y de torpes mañas que constitnye el·preámbulo y
proyecto de las hojas de parra, como lo llama un colega,
que el gobierno pide á la mayoda para, cubrir la ver
gonzosa desnudez en que las oposiones le han dejado en
una cuestioD de alta moralidad.

De la caja de Ultramar han salido por imposieioD eJe.
una órden en que lIe ha tomado el nombre del Rey la
suma de dos millones. Esa suma debió de lIer distribuida
entre sus legítimos dueños y ninguna alta opHcacióD
pudo dársele. El gobie'rno ha dispuesto de ella, luego ~
distraido esos fondos, y esta auion tiene un nombre en
el Código penal.»

l·
l."

.' t .,'

\ I .. ,

Tal escándalo produjo este proyeotp de ley, y con tal rigor rué juzgado por todos, que' a~ftel
rpinistcrio se vió en el caso de pre~entM' la dimision á D. Amadeo. Encontrándose 'ésteJ ~'il' tal
oonflictl) los radicales creyeron hubiera acudido á ellos para la formacion de un nuevo' minfs
wrio. No fué así. Apénas admitida la dimision del gabinete Sagasta, púsose al habla por '11'le~io

del telégrafo con el general Serrano, que en aquella fecha (27 de mayo) se encontraba oell
patio en el arreglo del convenio de AnioretietlJ; del que hablaremos en lugar preferente; El
general en jefe de las fuerzas del .Norté admi'ti6la presidencia del nuevo ministerio ,y encarg~

á Topete so formacion , que quedó arreglada el día 28 en esta forma: : ..
.,Presitlencia y Guerra: Duque de la Torre.

Marina: D. Juan Bautista Topete.
E,tado;· D. Augusto Ulloa. "
Gracia y Justicia: D. AlejaDdfo 6roiza.rd;··

::Haoimda: D. José Eldnayen;" , - '1; "

Gobernacion: D. Fra~cisco de P. Candan.
Fomento: D. Víctor Balaguer.
Ultramar: D. Adelardo Lopez de Ayala.

i .. lEl genei'.al Serrano ,apre~uró so-'.elta á M~atid, A más de la presidencia del Cmséjo:de~i-

(1) El Imparcial.

--
---_._---~-- ---
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nistros habia otra cuestion que le llamaba imperiosameute á la córle. Necesitaba defenderse de
los cargos que en las Córtes le dirigian las minorías, referente al tan manoseado convenio
,erificado en Amorevieta..

Como este convenio movió una gran marejada en el revuelto mar de la política, como la
opinion 'pública por espacio de algun tiempo le dispensó toda su atencion entera, comentádolo
de tan diversas maneras, como las oposiciones, y áun una gran parte de la mayoría, recibieron
las primeras noticias de este convenio de tan malos modos, miéntras que los mas adictos al
general Serrano le daban, lue,go de conocido, una grande importancia, creemos necesario
ocuparnos del dicho convenio detenidamente, y así lo pensamos hacer en el capítulo que sigue.

Siguiendo la mision que nos ~emos impuesto al comenzar esta obra, cumple tan sólo á
nuestro propósito el presentar "las diversas opiniones que referente á los hechos existan, las
causas que á nuestro entender los producen, y las consecuencias que de ellos resulten; por
su parte nuestros lectores pueden sacar las.deducciones que en su recto juicio estimen.

\

• I
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CAPÍTULO V

EL CONVENIO DE AMOREVIETA.

Planes. del general en jefe del e)éroito del Norte sobre un convenio: c6rrese con sus fuerzas á Elorrio: diálogo entro el general
Serrano yel Sr. Urquizu, diputado foral. Negociaciones: páran las tropas sus movimienlos; entrevista del duque de la Torre
con la junta foral; baBes para el convenio. Recibe aquel podere! de D. Amadeo para formar minislerio. - Impresion que
fU Madrid caO!IÓ las noticias del convenio: preguntas dirigidas por el Sr. Ruiz Zorrilla al presidente inlerino Sr. Topete; obs
tinada resana de 6stl'.- Serrano ante las Córtes en la sesion del 3 de junio, su discurso; dbculpas y esplicaciones; proposi
cionel de la derecha é izquierda; palabras del Sr. Romero Giron ; aprueba la mayorla la eonducta do aquel. - La misma eues
tion llevada al Senado: razonamiento del marques de MeDdigorrÚl. - Juicio' imparcial del convenio de Amorevieta. - Efecto
I'roducido In el bando absolutista: fusilamiento de Calle i prision de Arliñanoj carla de Urquizu.

,
1

Cortada de raíz la insurreccion, que con un ímpetu tal dió principio en Navarra, y recibi
dos nuevos refuerzos, el general Serrano se dispuso á emprender con mayor vigor la. que en
Vizcaya se sostenia; más difícil de cortar, segun sus expresiones, por el carácter belicoso de
sus habitantes y por la topografía del terreno. .

Estas circunstancias debieron preocuparle extraordinariamente, pues pensando en la sangre
que se habia de derramar para que sus 'armas poseyeran aquel país, y los sacrificios que habia
que llevar á cabo, imaginó la conveniencia que podria resultarle á él Y á los que luchaban de
entablar un convenio, y se dispuso para arreglar sus. negociaciones. •

Llegado qu..e hubo á Elorrio, donde se proponia dar un descanso á las fuerzas de su
ma~do (1), alojóse en casa del diputado foral Sr. Urquizu, hermano del otro diputado foral
que se habia']evantado en armas contra lo existente.

- E] duque de ]a Torre, aproveChando tan extraña coincidencia, que venia en auxilio de sus
premeditados propósitos, le llamó aparte y ]e dijo estas palabras ~

- ce Sr. Urquizu, V. no puede ver con gusto la desolacion de estos campos; V. no puede
mirar con indirerencia que se destruya ]a prosperidad de este hermoso país; es imposible que
usted ame la destruccion de la tierra en que ha nacido, y V. conoce tambien que es absoluta
mente imposible el predominio del carlismo; pues bien, yo ofrezco la paz á los vizcainos. Su
hermano de V. es el diputado general que se ha sub]evado.¿ Quiere V. hacerle entender que.
vengo en son de paz, que deseo que nos entendamos para devolver su tranquila relicidad á
estos pueblos, para no devastarIos, pua no destr,uirlos? Si ruera posible siquiera que ustedes
triunfaran despues de grandes desastres, comprenderia su empeño; pero como esto es impo
sible, sostendremos ]a guerra civil: durará más ó ménos tiempo; Vds. serán vencidos, y' el paíS'
será devastado.»

(1) Téngase presente que para todo lo que Vimos diciendo nos hemos senido de las palabras dicha por el mismo Serrano anle el
CongTelO. El presente capitulo es, casi en su totalidad, un análisis de 105 discursos que, justificando su con:lucta, pronunció aquel general
ante este coerpo.

7
....
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A estas observaciones tan .sensatas como nobles, dignas de un buen español, contestó el
Sr. Urquizu:. .

- ce Antes de acometer la empresa he sido llamado por D. Carlos, diciéndome que de lo que
se trataba era de un paseo militar. Roguéle que me dijera los medios con que contaba, y me
los ha. manifestado, y yo no he tenido inconveniente en decirle que la mayor parte de esos me
dios no se realizarian; que yo, que era partidario de la causa carlista, no 10 era hasta el punto
de querer para mi país la guerra civil, y que me oponia á la empresa, y de ninguna manera
tomaria parte en ella, porque era descabellada. De regreso á mi casa hablé con mi hermano,
el cual me di6 á entender que tenia el compromiso, que no faltaria á él, aunque él s610 se le-

.vantara; pero puesto que conozco la seriedad y la verdad de los razonamientos que V. hace,
yo hablaré con mi hermano y procuraré disuadirle.» _

Convenidos ambos en esto, se citaron para Mondragon, donde Urquizu tenia que ver á su
hermano y darle la contestacion de éste al general en jefe. March6 éste con los' suyos hácia
aquel punto, en donde se encontraron de nuevo. Pregunt61e el general el estado de las ne-
gociaciones : .

-'« Le he mandado á decir á mi hermal)o el tema de nuestra conversacion y los deseos que
á v; animan, dijo el diputado.

-¿ y bien?
-Me ha contestado por el mismo conducto, que se hallaba en la montaña de Gorbea.

Ahora mismo voy allá; tengo mucho que andar y está diluviando: ¿ d6nde le encontraré á us-
ted mañana? .

...:. En Durango, contestó Serrano. »

II

Urqúizu march6 hácia los montes de Gorbea, avist6se con su hermano y ambos se pusieron
en inteligencia con la junta, dando cuenta de la misiva del general enemigo.

La respuesta que éste recibi6 en Durango del primero fué en esta forma:
_ « Mañana vendrá aquí la junta á hablar con V. Vi que las tropas de la division Letona

estaban muy pr6ximas á las vizcainas, y les he dado el recado de V. para que, en vista de
que nos entenderemos, suspendan sus movimientos.» .

Al dia siguiente no pudo efectuarse la anunciada cila. Debia ésta tener lugar en Zornoza,
donde ya se encontraba el duque de la Torre; pero Como las fuerzas carlistas vagaban por
aquellos al~ededores, Urquizu no se atrevi6 á llegar hasta allí, aplazando las secretas negocia
ciones para el otro dia.

Entre tanto Serrano habia dado 6rdenes para que sus fuerzas dejaran de hostilizar á los car
listas, y esperaba con impaciencia el resultado de sus gestiones, cuando recibi6 un telégrama
de Madrid poniendo en su conocimiento la dimision del gabinete Sagasta, producida por un
expediente, y la necesidad que habia de que se trasladara á la estacion más próxima para
ponerse al habla con el rey, el cual pretendia darle poderes para' la formacion de un nuevo
ministerio, poderes qne aquel confiri6 á su amigo Sr. Topete.

Hecho esto, tUYO la entrevista con la junta, resultando la mútua aeeptacion del siguiente
documento:

«D. Francisco Serranó Do81inguez etc. etc. en virtud de
108 dispuesto en mis bandos y de conformidad con lo
pactado con 101 seilores UrI1Q~7.Ot Urúe, por si en repre
seatacion del Sr. Arguinzoniz, individuos de la diputa
cíon á guerra de Vizcaya, he venido en resolver:

Primero. Se concede indulto general á todos los insur
reclO8 carlistas que se hayan presentado, los cuales serán
provistos de un documento para que nadie le. moleste.

Segundo. Gozarán de igual beneficio los que en ade-

lante se presenten con armas 6 sin ellas, á 101 cuales se
les dará todo género de garantfa5 para su seguridad.
Tercero. Los que hubieron venido de Francia podrán

volver á quedarse en Espafia y al efecto se les proveerá
del salvo conducto necesario para que por nadie sean
molestados. •

Cuarto. Los ge~erales. jefes y oficiales y demb indi
. viduos de la clase de tropa que procedentes del ej~rcito

se hubieren alzado en armas en favor de la causa car-
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lista, podrán ingresar de nuevo eD el ejército con los
mismos empleos que teDiaD al desertar.

Quinto. La diputacionde Vizcaya so reunirA COD arte.

51

glo á fuero en el 4rbol de Gueroica, y determinará el
modo y manera de pagar los gutos que ha ocasionado la
guerra con motivo de la insurrecciono »

Despues de este paso dado por el general Serrano, la diputacion á guerra di6 una alocucion
á sus correligioniU'ios levantados en armas, Con el fin de hacerles desistir de su empeño, "en
vista del pobre resultado que estaban dando sus esfue"rzos, no secunda~os por todos los que
habian prometido su apoyo. Decia así:

• Voluntarios: Guiados por un sentimiento tan noble
como levantado, os agregásteis hace un mes p.n torno de
la bandera i Religion y fueros I I Viva España 1 I Abajo el
extranjero I El país respondió solicitó, enviando á nues
tras filas sus mejores hijos, y muy pronto formásteis un
ejército, si corto por el n6mero, respetable por la deci.
sion y el arrojo que os inOamaba.

Masas recieD armadas, sin iDstruccioD, siD conoci
mientos militares, demostr,bteis en Güana-, Carranza,
Zubila, Arrigorriaga, Mañaria y Oñate. que los bisoños
voluntarios vizcainos saben emular á los mejores soldados
del mundo por sa valor, por su aplomo y por IU sereni-
dad en la lucha. •

JóveDes sin hábitos de discipliDa, habeis obedecido la
voz del deber COD la religiosidad que vuestro comporta
miento sóló elogios merece "da amigos y adversarios: res
peto profundo á todos los ciudadanos, sin distincion de
clases ni de opinioDes; moderacioD en vuestro modo de
obrar, 6rdon, armouía en todo, cariño hácia los prisio
neros, en una palabra, una conducta tan irreprensible,
que ni UD sólo castigo fie ha impuesto,· porque ni una
~la falta se ha cometido. Mas ese nlor , ese entusiasmo
~n que derramais generosos vuestra sangre en el com
bate; esa i'esignacion en los sufrimieDtos y penalidades;
esa conducta que os hace hijos cariñosos á dOAde quiera
que llegais, ¡puede esperano alcaDce algun dia otro re
saltado que el ,testimonio de admiracion que ya os rinde
la patria 1

j Ah I ¡ COD dolor .profundo vuestra diputacion general
, guerra, leal siempre, y que constante vela por vuestra
5U6r~e, hoy, que ni aún asomos de esperanzas se vis
lumbran en el oscuro horizonte que nos rodea, cree de
beros decir la verdad eDtera, desnuda, por amarga que
os parezca. Treinta dias llevam.OlI de campaña, y ni una
palabra, Di u~ recuerdo hemos merecido de los que ~os

lanzaron á la lucha. SiD oficiales instruidos en el arte de
la goerra, los hemos pedido una y otra vez, siempre in
ótilmente. Herido de suma gravedad nuestro bravo y
quehdo general, no se nos ha mandado otro .jefe que lo
reemplace. Ni recurso pecuniario, ni elementos de guerra
qúe reclamamos con angustia, hemos alcanzado, y I oh
desgracia 1

En Hañaria se ordenó la retirada por falta de muni
ciones, y por las mismas causas no aceplamos la batalli.
en Cianuri. Además, se nos hizo creer que en Navarra,
Guipúzcoa y otras provincias, el movimiento era impo
nente; mas vosotrds mismos sois testigos de haber visto
s6lo resto de fuerzas armadas que proclamaban que sin
nuevos y grandes recursos no era pos¡ble seguir la
lucha." "

En el interior de España apéDas debe haber qaien sos
tenga nuestra bandera, y buena prueba de ello es la re
gularidad con que funcionan los telégrafos y ferro-carri"':
les, que arrojan diariamente sobre nuestras montañas,
cubiertas ya de soldados, nuevos batallones que nos cer-
can y nos estrechan. .

Ahora bien: solos, aislados y sin elementos formamol
un decidido peto escaso puñado de hombres. lo No es ona
temeridad insigne seguir combatieDdo? ISí , Y mil vecea
sí I Vizcaya ha cumplido su compromiso como buena y lo
ha sellado con su sangre en el campo del honor.

Si todos la abandonan, si nadie corre en su auxilio, de
pongamos con honor unas armas que hemos llevado con
orgullo, y retirémonos á llorar la falta de lealtad en las
promesas que se nos hicieron. Jamás podrá acriminarnos
nadie, ni falta de valor, ni falta de conslancia, porque
habeis excedido en mucho á lo que de vosotros pudo exi
girse. El general en jere, duque de la Torre, ansioso de
restablecer la paz, nos la ha concedido bajo condiciones
altamente honrosas, que hemos aceptado.

Un olvido general os permite regresar á vuestros ho
gares tranquilos y siD que nadie pueda molestaros, y ~

ser tan buenos y honrados jefes, de familia como habeis
sido excelentes soldados. Entregad las armas ,que empu
fiais, que resistir más es una temeridad, y ,lPorir sin es
peraDza de triunfo es UDa locura. Dilolveos, hijos de Viz
caya, con el mismo órden, con la mism!l cordura con,que
os unísteis, y así lleDareis las aspiraciones de los que con
servarán como el más honroso de sus títulos el haber sido
vuestra diputacion '" guerra.

Orozco y mayo de 1872. - Antonio Arguinzoniz.
Fausto de Urquizu. -Juan E. de Urue. - Ariatides Ar
tiñano, secretario. »

Rumores corrían, sin embargo, entre los pocos que aó-o empuñaban las armas, de que á lo
que aspiraba el general en jefe del ejército liberal, era á hacerlas deponer; pero sin compr~

miso ninguno que les ase~ur8ra la posesion de sus antiguos fueros. Estos rumores, esparcidos
por los -que á toda costa querian sostener la iosurreccion, fueron desmentidos por una carta
dél duque de la Torre á que se dió publicidad, concebida en los siguientes términos:

.«8eftores D. Antonio Arguinzoniz, D. Fausto Urquizu
y ,D. Joan E. Urue.

Muy Sres. mios: Habiendo oido las quejas y temores que
abriga la provincia por sus antiguos fueros en términos

de hacerlo pretesto para la iusdrreccioD, y no entrando
en la idea del actual, ni de algunos de los gobiernos que
basta ahora se han sucedido eD el poder, el alacar en lo
mál mínimo las leyes del país vascongado, y deseando -
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garnntirles • en cuanto de mí dependa. el ejercicio libre
de 6US Cueros, me comprometo á pedir al gobierno que
una vez pacificada la provincia de Vizcaya se reunan
convocadas por quien legalmente deba hacerlo, y con
arreglo á Cuero J las juntas generales de Guernica J á que
la provincia constituya su diputacioD y delegados en la

Corma que su Cuero exija, oCrociendo además recabar
del gobierno de la nacíon las gar:mtíall de todo á los fines
que prometo y lOe propongo.
De Vds. S. S. Q. U. S. M. - Francisco Serrano.
Zornoza 21. de mayo de 1872.»

III

El mismo dia 24 de mayo fué mandada á Madrid una copia de las bases del convenio, que
por lina extraña casualidad, que dió lugar á maliciosas interpretaciones por parte de la opo
sicion, no llegó al poder del presidente interino del Consejo de Ministros, Sr. Topete, basta el
3 de junio, época en que ya se hallaba en Madrid el general Serrano; pero como quiera que
los periódicos hubieran circulado ya el dia 28 una copia, y que el gobierno habia guardado
una completa reserva sobre este asunto, el Sr. Ruiz Zorrilla hizo varias preguntas al gobierno
sobre este asunto en el Congreso.

o Muy mal recibida fué en Madrid la noticia de este inoportuno convenio, como algunos de-
o cian. A la lectura de sus bases, tal como las traian los periódicos, que es como nosotros las he

mos dado, las oposiciones todas se indignaron, diciendo que aque~ paso dado en menoscabo ele
la dignidad española y de la del ejército era utia imprudencia del general Serrano. La ma
yoría tambien recibió de mala manera el anuncio de este convenio, llegando su sobreexcitacion
á tal extremo, que era de temer una division en el seno de ella. General hubo que dijo, que,
ántes que autorizar este convenio con su firma, romperia su espada.

Valiéndose de esta agitacion el Sr. Ruiz Zorrilla, pidió la palabra en el CQngreso para diri
gir]e algunas preguntas al presidente del Consejo de Ministros, que manifestó abusaba de su
falta de conocimientos oratorios para sacar partido de las circunstancias.
. Protestó el primero que no era este su intento, sino el de saber á qué atenerse referente á
la opinion 'del gobierno, sobre las bases de un convenio que hab~an circulado, y del que, te
niendo conocimiento el gobierno, debia haberlo presentado al Congreso.

Dijo el Sr. Topete que no ignoraba que era un deber del ministerio dar conocimiento de este
documento al Congreso, pero que, careciendo oe dalos y explicaciones para juzgarle, 'no podia
decir nada entre él. Que las resoluciones que se hubieran de tomar habian de ser despues de oir
la palabra del general en jefe del ejército, á quien se esperaba.

Volvió á insistir el Sr. Ruii ZorrilIa sobre el mismo tema, diciendo que 1,0 que él deseaba
saber era, que si el documento que circulaba era cierto, el Congreso aceptaria su responsa-
,bilidad ó le aprobaria. .

Encerrado Topete en el mismo círculo contestó que nada se podia resolver en aquellos mo
mentos, pues no habia datos para juzgar con acierto, que se'aplazara aquella cueslion algunos
dias hasta la venida de Serrano, manifestando además que las nolidas dadas por los periódicos
eran ciertas, y que él poseia la copia del documento que Bobre el convenio circulaba.

No dejó satisfecho esta respuesta al jefe del radicalismo, que empezó de nuevo á tratar
sobre el asunto, hasta ser interrumpido por fu~rtes mur!JlulIos nacidos de la derecha.

IV

Esto no impidió que la oplDlOn pública dejara de ocuparse del asunto, siendo espera~o

wn impaciencia en Madrid el general Serrano, á quien se le dirigian nuC\'as inculpaciones
por la suavidad con que babia tratado á los rebeldes, faltando á lo prometido en el discurso de
la Corona, tan reciente, de que ( serian inexorables con los eternos enemigos de la libertad.»
Reinaba gran descontento en la tropa, que habia leido con indignacion el art. 4.° del docu
mento concertado entre la junta de guerra carlista y el general en jefe de las fuerzas de]
Norte.
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Como en muchos casos ofrece para la historia mayor interés la copia de los documentos, ha
blando más elocuentemente que todo cuanto el historiador pueda decir, nosotros trascribimos
á conlinuacion los párrafos más interesantes del discurso, que, como explicacion de su conducta,
pronunci6 el duque de la Torre en el Congreso.

Empezaba así su dÍscurso:

• Señores diputados: vengo á cumplir un deber sa
grado qoe me impone la patria, dando explicaciones ante
la Representacion nacional de los actos que como gene
ral en jefe he ejecutado en las Provincias Vascongadas y
Navarra.

El gobierno de S. M. tuvo por convenienle designarme
para este punto, dándome los pocos medios que pudo,
pero sin que yo le reclamara ninguno más. Llegoé á Na-

varra, y sin delenerme un momento, de acuerdo con el
general Moriones, se emprendieron las operaciones. La
activa persecueion que Primo de Rivera hizo sobre la
faceion Rada, y la que hizo Moriones sobre la de Carasa,
dió por resultado el brilJanle hecho di' armas de Oro
quieta. Las facciones de Navarra se dispersaron con eslo
glorioso hecho de armas, y yo recomiendo á la conside
racion pública al dignf) general Moriones••

Despues de esto hizo una estensa enumeracion de los hechos que lIev6 á cabo para dar cima
á sus negociaciones, hechos que ya conocen nuestros lectores, pues cumpliendo nuestro pro- .
pósito de m'denarlos los hemos colocado al principiar el capítulo, y continu6 explicándose de
la siguiente manera, en medio del respetuoso silencio de los oyentes, que habian esperado "i
~amente aquel momento:

« Inmediatamente marché á Bilbao sin dar á nadie ca
Docimienlo del hecho, por muchas razones, siendo la
principal de todas ellas, que yo qlleria ser el único res
ponsable si no a.1canzaba el éxito que me proponia; por
que, señores, téngase entendido qQe la gravedad del
asunto estaba en que el éxito no correspondiera á mis
esperaDZllJ, y mi grande amargura era esta.

¡ CÓmo habia de sospechar que faltaba á la soberanía
de las Córtes; qué infringia la ConstiLucion, que me ex
tralimitaba' Ni lo sofié siquiera, si lo hubiera soñado,
DO sé si yo hubiera hecho el bien de mi patria: puede que
10 "ubiera hecho; pero aseguro que no lo pensé. Yo tengo
hasla a6cion á arrostrar responsabilidad; no me acoerdo
de haber echado á nadie la calpa de lo que he hecho, y
aunqne alguno la haya tenido me he callado so nombre.

Yo, sefiores, debo decir que no se 10 dije á los gene
ralea del ejército que se han conducido de una manera
admirable con la patria y con su general; no se lo dije ni
6un al auditor del ejército, que era una persona compe
tente en la materia; no se lo dije á las autoridades, ni lo
sUpo la diputacion foral de Bilbao; mandé copia al go
bierno y tuve la desgracia de que no haya llegado hasta
hoy á Madrid. Conocia, ademas, la mala impresion que
habia de .producir en Bilbao, porque los liberales de
aquella ciudad eran presa de la esciLacion que necesaria
mente habia de producir despues de 10 que' allí ha soce
dido, excitacion que no extraño tampoco; pero yo no me
podia inspirar en sentimientos de localicJaci cuando 8e

tfttaba del bien de la nacion espafiola.

Yo no podia inspirarme en los sentimientos de Bil_
bao (1), áun cuando nada me hubierasido más grato que
estar enteramente conforme con nuestros correligionarios
de aquella ciudad. l.Qué responsabilidad más tremenda
para mí, sefiores diputados, que sujetar á esas cuestio
nes respetabiUsimas, pero de localidad, el ,inlerés de la
patria en general, á uno y olro lado de los mares. en to
das partes, en todos los hemisferios donde toda la nacion
española tiene posesiones y provincias' I Desdichado el
general que se inspire en esos pequefios sentimientos t No
hará nada nunca que merezca la honra de que la patria
le enaltezca.

Yo declaro, sefiores, que la idea de que el éxito no cor
respondiera á mis esperanzas me alarmaba. Pero debo
deeir para tranquilidad mia, y 'nles que para tranqui
lidad mia para tranquilidad de los señores diputados, que
el éxito ha correspondido de tal manera, que en Vizcaya
DO hay un s6lo faccioso armado; pues si hay alguna pe
queña partida, será. de merodeadores, será de ladrones,
no de carlistas.

Debo manifesta'l', ántes de entrar en el exámen del
documento, que faltaria á mi deber, quefaltaria á lo
qll8 me dicta mi conciencia, sino dijera que el ministe
rio presidido por el Sr. Sagasta, y parlicolarmentecomo
jefe del ramo el sefior ministro de la Guerra, han hecho
esfuerzos taD extraordinarios para que la guerra se ter
minara, que no neeesitépara nada de los últimos tres
batallones de cazadores que me envió, y 'cuya llegada
me ·sorprendió. Ha'la tal ponto ha sido esCorzado lo que

. .
(I) Et'eeti.-amente: en apoyo de lo dicho por el poeral Serrano debemos tlllCir que la opinioo de Bil1lao ea elle asuilto era contra

JiI , todo trato ni negociaclon con 101 carliltas, como lo ,rueban 181 ,~ni(8itaciouea hochas aquellos diu por los habitanlel de la in.
Ticta. ·Tilla. Uno de 101 proyeekls de su junta foral era la !le mandar una elposicion al rey acousejándole la dureza para r,on los carllstal,
proponiéndole se dictara un repartimiento conforme' fuero entre lo. que le h.llaban en campaila y los inltigadorel, para pagar 101·
gutos ocasionados con moli'fo de la guerra. y tomando otras determinaeionllll como la. que siguen:

'. El aumento de la fuerza de migueletes yla organizacfoo de una milicia Toluntarla de órden público.
El paJo por la proTlncia de todas 181 racionllll que hubieran 'tomado huta entonces 8Il los pueblol de Guipúzcoalu tropas del gobier-

DO qne iban á sofocar la rebelion. . .
Que todos los clérigos que hubielen abandonado IUI feligresías quedaran privados de ejercer su ministerio en ningun punto del terri

torio guipuzcoano.
Que hallándose Tlcante la lDayor parte de 101 coratos y coadjutorias de Gulpúzcoa. 16 solicitase del gobierno la pre,l~ion, aunque

solo por rata Tez. en eclesiásticol de IU confianD. .
La supr6lioo de las cofradias. coogregaciones religio5ls 1 connolos • que existieran en contrlTeocioo del fuero .•..

... I
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ha hecho el general Zavala en el ministerio dignamente
presidido por el Sr. Sagasta para llevar allí todos los
medios de terminar la guerra. FalLaria tambien á mi de
ber sino tributara un merecido elogio al comportamiento
de las tropas. Ilace tiempo que yo no llevaba esa vida
agitada del soldado, y ahora debo decir que la8 virtudes
que siempre se han reconocido en el soldado espaiiol .. 108
tiene hoy en más a1to grado. Es, señores diputados, el
soldado español un lIoldado admirable, un 1I0ldado mo
delo. La artillería de campaña, la infantería y la poca
caballería que he tenido á mili 6rdenell, no me ha dado
el más pequeño dis!,4lsto, como he tenido el .honor de de
cir, y decia verdad, al despedirme de los soldados.

Hlln hecho marchas extraordinarias, han sufrido gran
des privaciones, ha habido dia qu~ no hemos tenido que
comer ninguno; se fian hecho jornadas extraordinarias

en medio del lodo y de la nieve, con caminos impoaibles,
y verdaderamente causaba admiracion ver cómó se por
taba el soldado. La guardia civil, los carabineros, 101
migueletes de GuipÚ.zcoa y los voluntarios de la libertad
que me han acompañado, parecian hombres extraordi
narios: nada era para ellos lIemasiado; siempre se en
contraban en lIUS puestos, y no hay sacrificio, peligro ni
dificultad que encontraran superior á sus fuerzas. En
cuanto á los generales y jefes que llevé , y que tuve el
cuidado de elejir entre varias procedencias, yo no abria
4 quién preferir y á quién distinguir más. Todos se han
conducido admirablemente, y debo decir á los aeñorN
diputados qua tienen un ejército del caal se puede espe
rar mucho, que responderá siempre á los esfuenos y á l.
sacrificios que de él se exijan. D

,

Dió lectura ahora de las bases del convenio de Amorevieta, extendiéndose en disculparle en
todas sus partes.

Al leer el encabezamiento dijo que se habia censurado que tratase á la J\lnta como diputa
cion á guerra, cual si se tratase de una corporacion legítirt.amente constituida, pero él en su
apoyo manifestó que así lo habia hecho, porque este era el título con que era conocida por to
dos, y por no saber qué otro darle. Hizo al,gunas observaciones sobre el capítulo 1.0 y 2.0, Yal
,tr~tar del 3.~, dijo: .

• Se trataba de que eslos señores querian ,. y querian
. razonablemente, que los gastos que habian hecho de ra- '
ciones, de algun dinero, y alguno~ caballos que habian

. lacado para el aervicio de los facciosos, Ó' de los carlistas,
18 les indedlDizaran por los medios establecidos en la pro
"incia de Vizcaya; y sin mete. me yo á dar leycs ni á
quitar leyes, á hacer imposiciones al gobierno, ni á esta
Wecer ana juriidiccion nuen ó no nuen, deeIar6 que,
con arreglo..á los fueros, las juntas reunidas en GuerBica
fijaran la manera de hacer este pago; pero no dije cuándo,
ni cómo, ni en qué ocasion ; y sobre todo no me fué po
sible, ni permilido, ni me lIeria lícito marcar la legali
dad 6 ilegalidad de eslo. Por tanto, yo digo que cuales
quiera que sean mis opiniones particulares, quceaalquiera
que sea la influencia que yo pueda tener en mi gobierno.

nada tiene que ver con el tratado. El tratado lo ha he
cho el general on jefe, el que en este momento tiene el
honor de dirigir la palabra al Congreso.

En punto á exacciones, aquí no hay prejuzgada nin
guna cuestion, aquí no hay más que un hecho practicado
exactamente en la guerra de 19S siete años. La manera
de cobrar los gastos que se hacen se resuelve en Guer
nica; porque hay que tener presente que la Diputacion
foral no es más que un cuerpo administrativo; no es UD

cuerpo político, no tiene nada que ver con la política,
no hace más que administrar la fortuna y la riqueza d&l
país, y por lo mismo, oomo se trataba de dinero, J.,
Junla es la que lo tenia que decidir. Yo no me he qae
rido meter de ninguna manera á establecer leyes ni á
faltar á ellas.D

Así se expresó al hablar sobre el 4.0
, continuando el hilo de su' peroracion:

«Elto necesita más esplicacion. He confesado ya '1 re
pito que la redaccion no es clara;.y ahora ~bo afiadir
que no habia un s610 oficial del ejército que se hubiera
pasado á 108 carlista:!: no hubo más que on comandante
'1 un llferez que, habiendo pertenecido al ejéreito hace
mucho tiempo, se habian ido Francia emigradOl,y desde
Francia habrian entrado con las partidas earlislaJ. Ade
más, este jefe y esle oficial podrian haberse acogido" la
amnistía de h~ diel meses, " 1.. alDniltfa. anteriores,
y ahora han podido ir á Francia, como en efecto se hall
ido, para acogerse luego á la primera amnistía que venga,
y que estoy seguro pedirán pronto los señores diputa
dos. Pues bien: considerando que no eran m's que dos
personas, un comandante y un alferez; considerando que
habrian pO'lido acogerse á las amnistías pasadas, y consi
derando que pertenecian al primer batallan que iba á
rendir las armas y sabtm los señores diputados que en
estos casos es importante el ejemplo, creí que no habia
dificultad en concederles su empleo: el gobierno podrá ó

. n6 utilizar al comandante; podrá tenerle de reemplazo
si lo cree conveniente; ,podrá darle el retiro si tiene la
edad; podrli, en fin, hacer lo que la ley y la .justicia
reCl1amen; y en CUloto el alferez pidi6 ir á Filipinas.

.Esto ea en-totalidad lo que el artículo contiene. Debo
advertir qU61 si este batallon no hubiera sido el primero
en rendirse, no se lo que hubiera sucedido, coo'los COD

fliclos que se tenian y con las diferentes opiniones que
habia eatre los arUstal. Ni un s610 oficial del ejército ,
y siento tomar este nombre, se ha ido con los c:arliatu
en las Provincias Vascongadas'y Navarra. ni tengo noti·
cias de que no haya sucedido lo mismo en toda Espafta.

Están además comprendidos en la segunda parte de
etfte artículo unol cuantos largenlos, seis 6 ocho soldadOll
y un cabo, á los cuale; no se les ha indultado de toda
pena; y si hubieran sido cogidos prisioneros, hubieran
sufrido la de ser palados por las armas, ó á Ip sumo se
les hubiera conmutado esta pena por la inmediata. Pues
bien: se les ha indultado, pero qu~daron á dillposicion
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del gobierno para que disponga de ellos en la forma que
tenga por conveniente.

Los individuos á que me refiero son los lignientes: un
Argento de las Navas, dos soldados, un cabo primero y
otro sargento de Cataluña, otro soldado de otro cuerpo
y tres 6 cuatro guardias civiles; siendo de nolar que la
mayor parle de esos individuos no han abandonado abora
IUS banderas; eslaban emigrados, y han entrado en Es
paiia con las partidas carlistas.

Faltaria tambien á la justicia si no dijera que los" sefio
res Urquiza, Orúe y los demás que componian"esa Junta
llamada de guerra han hecho esfuerzos superiores á toda
ponderacioD para que todos depusieran las armas; esfuer
zos tales que han podido lograr lo que DO esperaba; yo
no podré nunca agradecer baslante los servicios que en
esta oe3sion han prestado á su país y á la patria.

Yo tenia medios para batir á los facciosos en todas
partes; yo tenia medios para acabar con ellos en quince
dias; pero esas gentes, los habitantes de aquellas mon
tallas, fuertes y robustos como son, 8ubdivididos en
pequeñas columnas, habrian dado despues mucho que
hacer á las tropas, las cuales no habrian deslruido con
facilidad á los pequeños pelotones de carlistas que hubie
ran podido formarse.

Yo bien sé que los propietarios de aquel país, que son
los que han producido este alzamiento, tienen interés
1m que no quede asolado aquel país; Y8 bien lé que al
lOIDeterso obraban tal vez estimulados por el intetds
sagrado de IU mismo hogar; pero sé tambien que las
6ltimas partidas que se hubieran formado habrian cos
tado mucha sangre, mucho dinero y mucho tiempo.

Además, seiiores, yo debo decir que me ha inspirado
algoen la conducla de los guerreros de la antigüedad, que
sabian mucho más de esto que nosotros. El Sr. Cutelar,
al c~al tengo que dar las mall espresivas gracias por las
palabras benévolas que me dirigió el otro"dia, sabe pero
feitamenle lo que hizo el Gran Capilan cuando trató con
Gaeta. El Gran Capitan queria dejar salir libremente. á
algunos jefes, á los cuales q~erian sus segundos que se les
hiciere prisioneros. DecíaDle al Gran Capitan que aque
llos jefes podian hacer mucho, pero él contesló. CIEn pól~

Tora y balss se gastaria más que lo que monta ese peli
gro.» y en efecto, los dejó salirlibres. Tiberio estimó en
más asegurar el impel'io por la prudenria que por la es
pada. Agrícola tuvo á gran gloria haber vencido , los
tártaros sin derramar sangre de los romanos; y Escipion
el Africano queria mas asegurar la saDlre de sus ciuda
danos que vencer á mil enemigos.

Podria hacer muchas citas de este género; pero lal Ifue
he hecho bastan para probar que en todOI tiempos, en
todu cirCunstancias, el vencedor ha sido magnánimo, ha
sido generoso, y que sólo con una política de prudencia,
que sólo con una política de moderadon; y con sólo una
política de transaecion, digámoslo así, es como Be han con
solidado los imperios, es como se han arrancado de cuajo
todoslos elemento. de la guerra dvil. Una guerra civil
terminada con sangre DO puede termillar con una paz du
radera, y si yo he podido contribuir, como lo creo,
, dar la paz á la patria; y si yo he podido lograrlo
liD emplear ni un 1610 mara,"edí, pues 6IOS seiiores se
encargaR de todos los gaslos, pues hasla el flete de un
barco para llevar á los emigrados lo han de pagar de su
bolsillo; si yo he conseguIdo que nada venga á gravar al
g'lbierDo español, y que el ejemplo de las partidas de
Vizcaya sea 8e¡;uido, como creo que lo será, por 181 de

olras. provincias, no habrá moti,"os para que se me hagan
carlOI de oingun género.

¿Qué se queria' ¿Qué se exterminara á los españoles?
¿Se queria que fuéremos excesivamente severos con elos
españoles más ó ménos alucinados? Pues yo digo á los que
eso piensan que la mayor parte de los tnsurrectos han ido
á la guerra contra su voluntad, pero decididos á pelear"
porque sig:Jen siempre á sus curas y á su~ señores. Es
necesario modificar las costumbres, variar si se quiere la
manera de ser de aquellas gentes; pero no es estermi
nando cundo se acaba una lucha de esla naturaleza.

Sedores diputados, con la mano puesta sobre mi cora
IOn apelando á la lealtad que ninguno puede neJfarme
porque yo tendré pociinteligenc1a, pero nadie paede ne
garme la lealtad; apelando á la lealtad que todos me re
conocerán, debo manifestar que yo creo que en lo que yo
he hecho no he faltado en nada á la Soberanía Nacional,
, la autoridad ni á la facultad de las Córtel.

Yo creo que el general que puede dar bandol impo
niendo la pena de muerte, como yo he dado, señalando
tres dias de plazo para que se presentaran los faccioso.;
que el general que puede penetrar en la casa de un ciu
dadano y hacer todo lo que un general en jefe puede ha
cer para lleTar adelante la guerra; que el general que
puede parar á cuchillo á esos milmos hombres, que les
encuentra en un campo ó encerrados en otro punto cual
qui~ra, ese general puede tambien perdonar. ¡Por donde
se ha de imponer á un general la obligacion de oxtel'mi
nar todo lo que encuentre delante? ¿Cómo es posible que
haya un hombre que de humano se precie, y acepte este
terrible compromisÓ? Yo de "mí sé que no lo aceptarla.

Debo decir más: los señores de esa junta rebelde me
propusieron que ese papel, que ese indulto se enviara á las
Córtes, y yo me opuse por dos razones, una notaneleva
da como la olra: primera, porque para mí el tiempo era
oro, y era mi trunfo; y segunda porque lo creia delpre
sivo de las Córles; creía que era achicar al Parlamento,
enYiarle un papel para que ~o aprobara, cuando yo con
cepluaba que eSlaba en mil atribuciones darlo. ¿C~mo

pues, habia de enviar á las Córlcs una cosa lan pequeña,
comparada con lo grandeza y aHura de este cuerpo?

Es más: no creia que dehia enviarlo á las Córtos, por
que no se trataba más que de un indulto parcial. Los in
dultos generales de que habla la Constilucion me parece á
mí que se renere á ona siluacion tranquila, en que ha
biendo rebeldes y criminales, y eslando llenas las cárce- "
les y 101 presidios, y estando otros en la emigracioR , el
Rey viene aquí. por medio de sus ministros 1lroponiendo·
una amnistía ó un indulto general, ó las Córtes acuerdan
en .irtud dé IU iniciativa; pero cuando le trata de un
país donde no funcioria la conslitucion ó al ménos está
cubierta con un velo muy tupido, y cuando se trata de una
Silla provincia en pleno estado de guerra, yo creo que este
caso no está previsto en el precepto constitllcioll81, y
hasta seria absurdo que lo estuviese. Pero si lo ~tuviera ,
ai los señores dipulados creyeran que lo estaba, yo me
resignaré ante IU fallo; y cualquiera que él sea yo lo res
petaré: los sefiorol diputados estarán en su derecho deci
diendo en arreglo á su ronciencia; pero yo, examinando
el fondo de la mia, pllnielldo mil ojos en la felicidad de
mi patria; para quien he querido consehar digna, hon- "
rada y decorosamente toda la sangre de sus hijos, sin der
ramarla en ona lucha fralricida, tendré la íntima satis
faecion de haber cumplido un alto y nobilí&imo deber. lit;:
dicho. D

•
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A.pénas terminadas las explicaciones dadas por el Sr. Serrano, que debieron dejar satisfe
chas á la derecha, se dió cuenta de una proposicion presentada por algunos diputados, que re
sultaba decir:

• Pedimos al Congreso que se sirva dcclarar que, oidas
las explicaciones del general en jefe, se adhiere , las
palabras pronunciadas por el gobierno de S. M., apro
bando su conducta, y vé con satisfaccion ahogada en su
orfgen la guerra civil. - Palacio de las Córtes 3 de junio

de t872. - D. Pedro Manucl de Acufía. - D. Manuel
Alonso Martinez. - D. JOlé María Lopez. - D. José
María Fernandez de la Hoz. - D. Antonio Aristegui. 
D. Manuel Ortiz de Pineda. - D. Manuel Martinez
Perez••

El Sr. Acuña se levantó á apoyar la proposicion presentada, manifestando la satisfaccion
con que habia escuchado al duque de la Torre.

Por eso decia, y con razon, el Sr. Abarzuza, dirigiéndose al último, que la actitud de sus
amigos polítícos no le debia halagar, pues habian sido los primeros en vituperar su conducta en
su ausencia, y hoy eran los primeros en arrastrarse á sus piés, manifestando al paso, que las
oposiciones hacian una guerra más franca y más leal.

Contra la prQPosicion anterior se present6 otra cUJo contenido era el siguiente:

• Pedimos al Congreso S8 sirva declarar que DO há lu
gar , deliberar lobre la proposicion que se le ha some
tido. - Palacio do las Córtes3 de junio de 1873. - Ro-

mero Giron. - Torres Mena. - Somotinos. - Abarzuza
- Fio\. - Moreno Portela. - Fuentes Campos. »

Esta proposicion fué apoyada por el Sr. Romero Giron, que entre otros varios razonamien
tos para que se aplazara lo propuesto por la mayoría, hacia los siguientes.:

• Si el gobierno es el 6nico pOder responsable ante el 1
' Congreso, y li además, como el Sr. duque de la Torre nos

ha dicho, nada tenia que ver l. cons.titucion con todo esto
¡ á qué y por qué estas esplicaciones? ¡ Es este asunto que
en estos momentos y por estos medios debejuzgar la cáma
ra? Una de dos, ó el general en jefe ha procedido bajolas
órdenes del gobierno, ó con atribuciones superiores: en el
primer caso nada tenemos que ver aquí con las esp'ic.a
ciones del duque de la Torre; tenemos que Ter, si, con
el gobierno responsable: en elsegnndo caso, si le trata
de la manera de concluir y terminar una guerra inci
piente con una cosa que no sabemos si es indulto, capitu
lacion ó amnistía, entienl}o que la cueltion debiera venir
propuesta en otra forma, dejando á un lado la responsa
biJidad del Sr. duque de la Torre.

Este d cumento, cuya significacion exacta no ha sabi
do darnos su mismo autor, ¡es un indulto general para las
.Provincias Vascongadas? Si esto parece, sLestodice con
sus signos afirmativos el Sr. duque de la Torre, no puede
darse sin la anuenria de las Córtes; y si es un indulto es
pecial, no podrá recaer sino sobre aquellos que estuviesen
sufriendo condena, yeso despues de oido el Consejo de·

v

E siado. Los consecuenéias de ese conTenio, tratado 6 ca
pituladon son que los que se han levantado con armas,
sin ser juzgados ni sentenciados quedan libres de toda
pena; y esto ya tiene carácter de amnistía.

De modo que tonemos un hecho felicísimo, realizado
por un exceso de celo y de patriotismo, pero de una gra
vedad inmensa; un hecho del cual no tenemos Dn perfecto
conocimiento de causas, porque no podemos definir este
documento; tenemos una cuestion de competencia sobre
si son ó no las Córtes las que han de juzgar este hecho,'
tenemos UDa cuestion nacida de las declaraciones espon
táneas del duque de la Torre, que puede referirse á. la
integridad de 13"1 leycs fundamentales dcl Estado. LY
quereis que esto se resuelva de improviso por una feliz
espontaneida.d sin mas antecedentes sin más datos ni más
pruebas? Yo deseo esos dalo!!, yo no traigo aquí coestio
nes pcrsonalell ni trato de molestar al duque de la Torre,
ni do poner en duda nada de lo que ha indicado; no he
hecho mas que deducir consecuencias de lo que S. S. ha
dicho, y apelo al Congreso para que diga si este asunto
puede resolverse dI) improviso.»

Acalorada continuó la discusion por ambas partes. Mostraban las minorías lo imprudente y
estemporáneo de un convelli"o hecho COD algunos rebeldes en menoscabo de la nacíon, y como
dándole á )a inSllrreccioD una importancia que el mismo general Serrano habia n~gado en su
discurso. Dur?s fueron los ataques que á éste se le dirigieron para demostrarle lo impreme
ditadas de algunas de las bases del convenio, siendo la cuarta de ellas el blanco de las más
severas reconvenciones. .

¿ Por qué, se le decia, habe~ hecho fusilar p,n Echaurri-Aranaz á un soldado por abandonar
8US filas y pasarse al enemigo, si ahora no sólo perdonaba á los demas ql1e en el mismo caso

~
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estuvieran, sino que hasta les reconocia los grados á los'que los tu\'ieran, cuando el delito de
desercion es tanto más grave cuanto mayor es la graduacioD del que lo verifica?

A estas ~cusacioncs respondia el duque de la Torre, que aquel soldado que hizo fusilar se
babia batido contra los suyos con el mismo trage del ejército, y quo al ser cogido prisionero,
sus antiguos compañeros indignados pedian su muerte, que hubieran llevado por -sus propias
manos á no intervenir el general Moriones, y prometer que contra él se cumpliria la Orde
nanza. En cuanto á los indultados, dijo que se habian batido en mangas de camisa y verdade
ramente resuellos á abandonar la causa en que'ántes militaban.

Todos cnantos' razonamientos expusieron las minorías no bastaron. á quitar á la mayoría la
buena impresion que las explicaciones del general Serrano les Ilabia causado, y resolvieron
aprobar su conducta, contando con la seguridad de que el Gabinete presidido por el duque de
la Torre apoyaria el proyecto de le.y de la trasferencia de los dos millones, presentado por el
ministerio Sagasta.

VI

No ménos polvareda levantó en eí Senado el debate de e~ta misma cuestiono El marqués de
Mendigorría, para hacer ,-er que el duque de 'la Torre necesitaba autorizacion para tratar con
los rebeldes del convenio, presentó algunos hechos de la misma naturaleza acaecidos en la
guerra ci"il pasada. Dijo que él, mandando el ejército' de Cataluña, trató con algullos jeCes de
un convenio, y aún no refiriéndose de un indulLo general, tuvo que contar con )a autorizacion
del entónces presidfmte del Poder Ejecuti\'o, general Narvaez, que entre otras condiciones, le
impuso la de DO tratar nunca con Cabrera ni con ninguna junta. Para el convenio de Vetgara
tuvo que necesitar autorizacion el general Espartero.

Con el convenio de Amorevieta ¿ ha terminado la guerra? fué una de las preguntas. que
. hizo el marqués de Mendigorria.

VII .

El tiempo se ha encargadp de conteslarle. Verdad es que la desbandada de las Cuerzas car.....
listas era conHnua, que los óltimos partes del cónsul de Bayona anunciaban la presentacion en
aquella ciud~d del marqués de Valdespina, el cura Sierra y otros diez jefes; que las presenta
ciones que áun ántes d~l convenio se erectuaban DO se habian interrumpid01 pero esto no de-'
mostraba la sumision lotal y completa del partido levantado en armas. El gobierno no habia
"isto, además, que si bien en Aragon y el Maestrazgo no ofrecia sérios temores el movimiento,
en cambio era de temer el impulso que en Cataluña habia adquirido, merced á la poca perse
cucion que sufrian sus partidas.

Prescindiendo de las· atribuciones que el duque de la Torre pudiera ó no tener pata negociar
por sí y ante sí un convenio, que Cué lo que más m'al' miró el Congreso, permítasenos presen-
temos nuestro humilde parecer sobre este asunto. .

Aparte de que las bases de ~quel convenio no eran tan favorables á nuestro ejército como
al suyo, y de que, como por ellas se podia ver, se daba á la insurreccion una importancia que
en sí no tenia, los resultados que de él se vieron despues y eran de prever ¿correspondieron
á las esperanzas del duque de la Torre?

Se concibe que estos resultados hubieran sido mayores cuando, como en la pasada guerra
civil, hubieran pedido la paz los mismos pueblos que sostenian la lucha, can~ados ya de ella;
cuando en el convenio hubieran entrado jefes de más representacion en el partido; pero cuando
en él sólo se comprometian un jefe militar y algunos representantes de una corporacioIl que,
áun teniendo infiuencias, no ejercian mando alguno con las fuerzas carlistas, era de prever
los resultados que aquelJo habia de dar. .

Que dió inmediatos resultados se me dirá, como lo demuestran las diferentes presentaciones.
8 ---
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Lo que se podía esperar de estas presentaciones, más que nosotros lo dice el siguiente bando
publicado tres 6 cuatro dias despues de haber ultimado las negociaciones del convenio:

« D. FRANCISCO SERRANO DOMINGUEZ , Duque de la
Torre, Capitan general y en Jefe del ejercito de optracw.
nes del .Vorle.
Hago saber: Que habiendo concedido un indulto_

general 6. todas las facciones de Vizcaya para depo
ner las armas, aceptada por los miembros de la titu
lada diputacion á guerra, existiendo algunas partidas que
no han querido someterse á tan genvosas orertas á las
que accedí con el objeto de evitar á la provincia en un
término breve' los horrores de la guerra civil, y agota
dos tod"os los medios de generosidad y de clemencia y con
objeto de evitar á los pueblos preleslos para mayores ve
jaciones y amenazas por las partidas armadas, ordeno y
mando:

1." Pasados tres dias de la publicaeioD de este bando,
todo individuo, partido ó raccion J cogida con las armas
en la mano, será juzgado poor los consejos de guerra.

2.o Serán juzgados en consejo de guerra verbales y
pasados por las armas:

Los cabecillas ó instigadores que COD amenazas obli
guen á los mozos de los pueblos á seguir las filas ene
migas;

Los alcaldes ú otras autoridades de cualquiera clase ó
condidon que sean, que amenacen, ó induzcan 6. 108
mozos de los pueblos á ingresar en las facciones;

Los que corten hilos telegráficos J levanten rails de los
caminos de hierro, destruyan puentes, 6 inutilicen algu-
na obra pública; .

Los acogidos á indulto que vuelvan á formar parte en
alguna parUda 6 raeciOD armadu.. .

3.· Los alCaldes de los pueblos bajo la mas estrecha
responsabilidad darán parte á las columnas del ejército
de la hora de la llegada y salida de cualquier partida
carlista, de las raciones que pidieran, ó de cualquier
exaccion que á los respectivos pueblos impusieran.

Cuartel gene'ral de Zornoza, mayo 26. - Francisco Ser
rano.»

Por el mismo estilo era el que publicó el 27, fechado en Villarreal, el capitan general de
las Provincias Vascongadas y Navarra, D. Luis Serrano del Castillo, y que publicó el Buletín
Oficial de Alava. "

Desde el combate de Oroquieta el decaimiento de la insurreccion era de esperar, por
cuanto, alejado el Pretendiente de los suyos, decaia el ánimo de estos y fracasaban los planes
preconcebidos. El convenio de Amorevieta, muy al· contrario de lo que creia el general en
jefe de las fuerzas liberales, no destruyó por completo la insurreccion; no fué más que una
tregua dada á las armas carlistas, y escudados los rebeldes con el tratado de paz firmado por
Serrano y la Junta de guerra, volvieron á sus casas, y con todo el atrevimiento que da la
impunidad, esperaron los momentos oportunos en que, organizados de nuevo, habian de volver
á la lucha con más probabilidades de triunfo, como lo hicieron en diciembre del mismo año.

Dignos de elogio soa los deseos del duque de la Torre por economizar sangre, pero si .tan
fácil le era, como él mismo habia ma~ifestado en las Córtes, alcanzar en un breve plazo un
triunfo completo sobre los insurrectos; si tantos refuerzos le habia mandado el gobierno con este
fio (1 ), ¿ por qué no buscaba el verdadero medio de economizar mayor cantidad de sangre
para el porvenir, det'ramanno entónces la necesaria para disolver las partidas, alejar á sus
jefes y disponer la vigilancia en la frontera, hasta concluir con los que luchaban por la causa
de D. Cárlos en distintas provincias d~ España? Esta era la opinion general, y en verdad que
no iba desencaminada. .

VIII

No hemos de concluir este capítulo sin ántes manifestar el efecto que produjo el convenio
de Amorevieta aún á los mismos carlistas.

Grande' era la indignacion que al tener noticias de ella manifestaron los que en otras parles
luchaban por la bandera absolutista, contl'a la diputacion á guerra de Vizcaya. Entre las par-

(t) «Ademas de los doce batallones que el:islian en las Provincias Vascongadas ánles de eslablecer el movimienlo, ocho por hallarse
de guarnicion y '}ualro que se mandaron ánles de 21 de abril, desde el 24 en adelante se mandaron diez y seis balallones. tres regi
lIIienlos 'de caballerla, dos balerlas monladas, cualro de mOlJlai'ía y una Ile amelralla¡loras Al dimilir el duque de la Torre, el ejercilo
de Navarra y Provincias Vascongadas se componía de veintiocho balallones de infanlerla, mil lrescienlos cuarenla y ocho carabineros,
seiscieutos cincuenta y dos guardias civiles, mil quiui.cnlos migueleles con fusiles Reminglhon, cinco regimienlos de caballería, nueve
balerlas, dos compañlas de ingenieros, un parque L1e artilleda y de campaña, y gran cantidad de municiones de lodas clases en Viloria,
Pamplona. San Sebaslian y Bilbao: un parque sanitario para las necesidades de una larga campai'ía, brigadas de acémilas y de c·arros y
cuarenta 1011 pares dI'! al par ga taso »
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tidas de Cataluña circul~ron tambien algunas cartas aconsejándoles. depusieran las armas, pero
con esto no se lograba más que aumentar su encono. En algunas poblaciones de Vizcaya sona
ron los gritos de: iTraicion! ¡Traicion! ¡Mueran los traidores! y,los jefes más tenaces quH
áun se sostenian, aunque pocos, tras de tanta contrariedad, aconsejaban al corto número de
hombres que les seguia, que al que les hablara de deponer las armas, le contestaran por la
boca del fusil. .

El cabecilla Calle, que fué uno,de los convenidos, entregó el armamento d~ su partida, y á la
mayor parle de ella, pues algunos no quisieron convenirse y se marcharon á buscar á algunas
de las partidas que recorrian el territorio más cercano.

Este viejo cabecilla, que ya en la 'anterior guerra babia militado en las filas absolutistas,
rué cogido con su bijo por la partida de Velasco, y sujeto á consejo de guerra, pasado por las
armas en Verluza el 3 de junio á las dos y media de la tarde (1).

La misma partida de Velasco hizo 'la captura de D. Arístides Artiñano, secretario general de
la junta de guerra de Vizcaya. Los feroces instintos de' aquella gente necesitaban más víctimas
á quien inmolar.

Tuvo por aquellos dias lugar tambien la aparicion de una carta firmada por D. José Niceto de
Urquizu, en la cual explicaba su conducta y hacia algunas rectificaciones á lo dicho por el
duque de la Torre en el Congreso. El final de esta carta estaba concebido en los siguientes

, términos:

. «Ya que tengo la pluma en la mano, me falla 'hacer \,á Goerra, y los carlistas, mis amigos, lo encuentran muy
UDa declaracioD: cumplí lo mejor que pode con el en- malo; perdónenme unos y otros la parte iBcundatia que
cargo que se me di6, procurando dar paz á mi país que- I lomé en ello, y les prometo nunca más volver á hacerlo.-
rido ; pero reconozco que me equivoqué. Los liberales de ( Sigue la firma.)
Vizcaya maldicen .el arreglo que ha hecho la Diputacion

(1) Acerca del fusilamiento de los cabecillas alaveses Calle padre é hijo, por el cabecilla tambien carlista Velasco, noticia que causó
un molimiento general de horror é indignacion, decia La Epoca:

a Este hecho es bárbaro é Inhumano. El carlismo carece de tocló género de legitimidad; no es más ni ménos que una insurreccion armada
y no puede erigirse en tribunal, sus ejecuciones serán siempre asesinatos Pero en el caso á que nos referimos concurria ademas la cir
cunstancia de haber sido pactado el couvenlo por una autoridad foral y militar áun mismo tiempo, la diputacion á guerra de Vizcaya; de
manera que los jefes insurrectos que aquel pacto res~taron obraban, alln dentro del terreno del carlismo, en virtud del principio de debida
obediencia. La conducta del inhumano Velasco fusilando á un anciano septuagenario que habia prestado grandes senicio i en la pasada guerra
civil y en la presente, y su hijo, merece pues, la calificaciou de bárbara, que todo el mundo la prodiga.»





CAI>ÍTULO' VI

ESTADO DE LA. INSURRECCIO~ E~ EL MES DE JUNIO DE 1872.

Dl!!lgraeiRg que dorantA e~te siglo han llovido sobre E!lpaña. - J.a insurreeeion carlista en Cataluña: vario3 encuentro9; accion de
Mootmell; organlzanse 189 parLidu; Caste\ls es nombrado comandante general de la provincia de Barcelona; manifiesto de este
cabecilla; Rccion en Vallcebre.- Comunir.acion dirigida por Tristany á 10i voluntarios de Anglés y contostacion de oslos; reñidos
encuentros en el Mas-Roig y en Buxalen; nómbrase á Baldrich capilltn general de Catalulla; ~orpre5a de Reus ; muerte del
valiente cabecilla D. Juan Francesch; su entierro. - La politica en Madrid: caida del gabinete Serrano; son \Iamados al poder
los radicales; ministerio de esle partido; primeras determinacione. tomadas; actitud del Directorio del partido republicano; su
nuevo manifiesto. - Las parti,la~ carlistas y federaleJ de Andalucía. - Derrotas de los absolutistas en Lean, Palencia, AlItu
lias. Toledo, Aragon y otros puntos. - La insurreccion en el Norte: pre9tlntaciones j derrotas; parte referen!e á la batida de la
laccion Carasa. . .

I

Segllia sosteniéndose en Cataluña el levantamiento carlista con nuevos y ardorosos brios por
parte de sus adictos, que no desmayaban á la vista del decaimiento que en otras provincias se
notaba. La insurreccion se soslenia con más tenacidad, si cabe, que al comenzar se prome
lian sus promovedores, siendo las víctimas de esta lucha que tan hondas heridas ha· abierto en
la madre patria, los pueblos de la alta montaña que cada dia se veian acometidos porlas par
tidas que la recorrian, pidiéndoles fondos, armas y caballos y recaudando contribuciones.

Más animosos los carlistas cada dia, luchaban entusiasmados esperando la nuevá organiza
cion de sus fuerzas, á coyo 'fin presumian iban los cabecillas Trislany y CebalIos que, uniendo
sos esfuerzos á los que ya capitaneaban partidas, podrian llevarlos á la victoria. Tan halagüe
ñas esperanzas no podian estar dictadas más que p<?r la febril pasion de partido que tan en
mal hora ha venido á imperar en el pecho de muchos españoles, introduciendo las rivalidades
y las divisiones; causa principal que tanto influye en nuestra pobreza y sensible retraso en que
nos hallamos y que nos separa del mundo civilizado, dando ocasion á su menosprecio.

Calamitoso por demas ha sido el siglo que trascurre para España. Las primeras luces de su
alborada iluminaron nuestro suelo, rojo ya con la sangre de nuestros abuelos. El coloso de
Europa, en cuya triunfal carrera no habia pueblo alguno que se le opusiera-, pretendi6 escla
vizarnos arrojando sobre nosotros huestes aguerridas y victoriosas que se encontraron con un
puñado de héroes que les cerraron el paso, es verdad, ¡pero á costa de cuánta abnegacion 1
¡ de cuánto sacrificio 1 ¡ de cuánt.a sangre 1 De los desgarrados trózos del trono alz6se un s6iio
que ocupó el ingrato cuanto veleidoso nieto de Cárlos IlI; en su vida ofreci6 á la vista dé
España una larga hilera de cadalsos y una numerosa cohorte de verdugos que de contínuo
ejercian iU iufame mision, con su muerte nos dej6 enconadas disidencias, triste legado cuyas
consecuencias ha deplorado y deplora áun nuestra nacion, sújeta por la fatalidad á contínuos
disturbios.
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¿Han terminado estos ya ? Nuestro extraordinario cariño por la patria que nos vió nacer,
nos hace esperar que así sea. IQuiera Dios que nuestros deseos se cumplan"'

II

Las partidas carlistas catalanas, como ya hemos indicado, continuaban animadas de ese ca
lor, de ese entusiasmo que á tan arriesgadas empresas 5a llevado siempre á los españoles.

El mes de junio se inauguró con el encuentro del teniente coronel Cappa y las fuerzas re
unidas de Bové; Manero y Carincel, que en número de seiscientos treinta y tres, todos bien
armados y perfectamente provistos de municiones, se encontraban en el Mas de Magrin, donde
se verificó el encuentro, sin que esle tuviera grandes resultados, por dispersarse los fac-

• CIOSOS.

Al sigu~ente dia penetraron las dos facciones capitaneadas por Savalls y Vidal de Llobat('ra,
en San Feliú de Guixol~. Despues de haber recorrido las calles de la poblacion lanzando los
acostumbrados gritos de ¡ Viva la religion' ¡ Viva Cárlos VII' ¡Abajo el extranjero t reunieron
al ayuntamiento para procurarse recursos; pero no habiendo fondos algunos, impusieron la
cantidad de diez mil reales que debian hacer efectivos cincuenta de los primeros contribuyen
tes de la poblacion. De la aduana se llevaron ciento sesenta y ocho reales en efectivo, que era
lo único que pudieron hallar. ,"

El activo jefe de columna Sr. Mola y Martinez alcanzó el 3 entre Ardericó y la ermita de
Monclús, término de San Jaime, éerla de la Pobla de Llilet, á la faecion Nas-ratat; con la que
sostuvo una hora seguida de fuego, causándole varias bajas y haciéndole dos prisioneros. El
capitan que en calidad de preso llevaba atado aquel cabecilla fué rescatado por el jefe de la
columna. La del comandante Pola hizo en Riudarenas (Gerona) dos prisioneros á la faceion
Savalls, que se habia reunido á dos pequeñas partidas.

Tambien Castells fué hostili'Zado por el tenienle coronel Muñoz, pero huyó sin contestar á
los disparos del enemigo.
. Casi todas las facciones pertenecientes á la provincia de Tllrragona reuniéronse á las órdenes
del titulado general Sans, que pretendia dar mayor organizacion á las fuerzas de su mando.
Rabialas reunido, pues, por las inmediaciones de MontsueU (á unas cinco leguas de Tarra
gona ), cuando de ello tuvieron noticias las columnas del bravo coronel Gllvilá y del teniente
coronel Alcega, que se ~irigieron hácia aquel punto.

No bien se avistaron los dos combatientes, empezaron á f~ruzarse los disparos. Los carlistas
se habian fortificado en la sierra de Montmell, y seguros de su triunfo, esperaron con sereni~

dad á las tropas.
~rudo fué el combate, en el cual probaron ambos su valor, demostrando ser á la vez t~os

españoles. Los soldados, animados por "la voz de sus jefes que les alentaban, resistieron con
·entereza.las descargas de los defensores de D. Cnrlos, que, despues de tres horas largas de com
bate, tuvieron que abandonar sus fuertes posiciones, llevando un desengaño.

Sobre el campo de batalla quedaron de la tropa dos oficiales muertos y cinco soldados he
ridos, habiéndose extraviado cuatro soldados más. Los carlistas tuvieron quince muertos, no
pudiendo precisarse el número de heridos, porque muchos de ellos fueron recogidos por los'
suyos.

Estartús, Savalls y Tristany reuniéroDse cerca de 0101.
Ruguet habia tenido un encuentro con las fuerzas del golJierno en Puig de Estañol.

III

Hasta la fecha que llevamos relatada no habia merecido la insurreccion carlista de Cata
luña fijar la atencion de los jefes superiores de aquel partido, que, siguiendo la marcha de los
sucesos acaecidos en Vizcaya y Navarra, no miraban aquel levantamiento sino como un pre-
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testo para distraer fuerzas del gobierno, pero sin que esperaran de él los felices resultados que
se proponian en las adictas provincias del Norte.

Ahora, viendo de cuánto les podia servir el denodado esfuerzo de los catalanes, ya. se pro
ponía el partido absolutista fomentarlo con mayar esfuerzo, y mayormente cuando vieron que
eran los únicos que se resistian sin desmayar.

Castells, que fué por aquellos dias nombrado cl?mandante general de la provincia de Barce
lona, dió á luz la siguiente alocucion:

01 Habitantes de la provincia de Barcelona: Honrado
por S. M. el rey D. Cárlos VII (Q. D. G.) con el alto
puesto de comandante general de esta provincia, creo
llegado el momento de dirigiros la palabra, despues de
haberos hablado con el elocuente lenguaje de los hechos.

Para hacer vibrar las fibras de voestros corazones lea
lea, pálido seria coanto os dijera, despoes de haber oido
la voz de voeslro amado soberano y dQ su augusto her
mano el Sermo. infante D. AiConso, general en jefe del
ejército del Principado, coyas autoritadas y elocuentes
frases han resonado en todos los ámbitos de esa tierra '
ilustre, palria del valor y de la hidalguía, despertando
los generosos sentimientos de independencia y de patrio
tismo, honroso patrimonio de los hijos de Roger de Flor
y de los invencibles héro88 qoe destrozaron en el Bruch
el aborrecido pendon de la tiranía extranjera.

BijO!J espúreos de la madre patria, una pandilla de
hombres sin honor y sin conciencia han qoerido otra "ez
sojuzgar nuestra altiva fr~nte bajo el ominoso yugo, á
cuya vista se ha rebelado siempre la lealtad española.
El liberalismo corruptor y corrompido ha comnado su
obra infame de prostilocion ,senlando en ellrono de San
Fernando al hijo del rey de la francmasonería ,al exco
mulgado carcelero del Papa.

y á la sombra de ese trono envilecido, basado sobre
la usurpacion de lo más sagrado de los derechos, se han
desarrollado todas las malas pasiones. y esa tierra clásica
del honor se siente ahogada bajo la mefítica atmósf6l'a
de la degradacion más abyecta. las ambiciones bastar
daa, la sed de oro más desenfrenada, la impudicia más
vergonzOia, la venalidad repugnante y la más cínica im~

piedad que jamás hayan visto los siglos. ,
¿ Quién podrá pel'roanecer impasible anle tamaño de.

sutre? ¿ Quién, sintiendo correr por IUI venas sangre
catalana, podrá quedarse tranquilo en su hogar, y no
trabajará con todo ardimiento para la regeneracion de
la patria, para' el triunfo de la santa causa? Enarbolada
está la bandera que ostenta el grande y sagrado lema de
Dio, , Patria y Rey,. bajo sus pliegues debe acogerse el
que sea buen católico y leal español, y quiera librar á esa
noble cuanto infortunada tierra de los déspotal que la
enviler,en y esclavizan.

Habitantes de la prOVincia de Barcelona: I á las ar
mas 1Púesta la confianza en el Dios de los ejércitos J á la
lid 0& llama, y en el campo del honor os espera para
conduciros á la victoria, y morir si conviene, como bue
no y leal á su patria y á su rey.

Vuestro comandante general, Jv.an Ca,tell,. I

Este cabecilla habia reunido á su partida las de Galcerán, Guiu, Pou, Cadiraire y otros,
formando un total considerable de hombres, el dia 6 de junio, en Vallcebre, teniendo noticias
de que fuerzas del gobierno se dirigian hácia aquel punto. Con el objeto de tenderles una em
boscada, ordenó que la partida Galcerán se dispusiera sola á esperar á la columna, que aco
metió con furor á la gente del ántes dicho eabecilla; pero como esta tenia órden d~ dejarse
desalojar de sus posiciones, así lo hizo, simulando una huida en la cual fué perseguida
por los liberales, realizándose el plan de Castells, que tra atraerles sin prevencion alguna
hasLa la escarpada cortadura. que circuye á Vallcebre. Una vez allí, los soldados fueron aco
metidos rudamente por las fuerzas absolutislas, que les arrojaron una lluvia de balas y peñas
cos que ya tenian preparados al efecto.

Ante tan inesperado recibimiento se retiraron esto~, refugiándose en una casa inmediata,
desde donde pudieron contestar al fuego del enemigo con ménos exposicion de sus vidas. No
desconcertado por esto Mola dispuso algunas fuerzas para que le acompañaran hácia-el camino
que'va á Vallcebre, intentando entrarle al enemigo por la espalda, marchando con este objeto
al Grau de las Granotas.

Observado este movimil~nto por Castells, que comprendió al punto el objeto del coronelli
beral, dió órdenes de replegarse á toda su gente y abandonó 'el punto en donde se hallaba
por no verse envuelto, batiéndose en retirada. Las bajas de éste consistieron en seis muertos
y muchos heridos; las del ejército ¿}scendian á seis muertos y veinte y dos heridos. Refiérese
que en este hecho de armas, que no llegó á tener tan fatales consecuencias para la tropa como
eran de presumir, fueron cogidos por los de Castells dos guardias civilesque cayeron heridos
en el primer momento, y escarnecidos y ultrajados perecieron en sus manos despues de ha
berles hecho sufrir un bárbaro martirio.
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Este hecho, tal como se contaba despues en correspondencias que publicaron los periódicos,
liene detalles que horrorizan al corazon más empedernido. Hechos de esta' naturaleza no tie
nen disculpa de manera alguua. Se comprende que en el ardor de la pelea se mate y se des
troce sin compasion, porque, embargados los combatientes de un furor febril, cierran su
alma al senlimiento. Pero, que hom)Jres que se llamen cristianos insullen y martiricen al in_
defenso vencido que no puede valerse, esto, repelimos, no admite disculpa alguna.

Tristany, desde el momento en que se habia puesto al frente de los suyos, seguia sus
correrías procurándose recursos en las poblaciones que tocaba y atrayéndose alg~na gente. Ca

, reciendo de armas, dispoñia.á su paso por las poblaciones el desarme de los voluntarios de la
libertad. A Anglés mandó una comunicacion por medio de uno de los jefes de su partida con
el objeto de qua le entregaran las armas.

Hé aquí la comunicacion que Tristany envió á los jefes de los voluntarios de Anglés:

I Ejército Real. - Comandancia general de Catalui1a.
- (Hay un sello con las armas de España. ) - Al jefe de
los voluntarios de Anglés. - Son las siele de la mañana
y concedo tres horas de Hempo para que deponga las ar
mas al dador de la presente comunicacioo, comandante
de llls fuerzas que he destacado para recogerlas. Entre-

gándolas no se causará molestia de niDguna especie á los
referidos voluntarios. De lo contrario les hago desde
ahora responsables de las consecuencias que puedan ocur
rir. - Cuartel general de I.a Sellera á 12 de junio de
1872. - El comandante general interino del Principado,
R. Trittany.•

...

La contestacion que á la anterior com~nicacion dió verbalmente el jefe de los voluntarios de
Anglés, fué la siguiente; « Dígale V. á Tristany que nuestras armas sólo se entregan con
la v.ida.»

En este mismo dia verificábase en la provincia de Tarragona otro reñidisimo encuentro en
tre las facciones Bové, Mestres, Padrós de Argentera, Cendrós, Jordí de las Borjas y Pedro
VaIl, á las órdenes de Sans, reuniendo un número de facciosos que ascenaia á mil, y unos
doscientos cuarenta soldados del ejército que componia~ las c~lumnas del coronel Alcega y el.
comandante Peña.

Gloriosa para las armas liberales fué esta accion, .que 'tuvo efecto en el Mas-Roig, pues á
pesar de la iuperioridad numérica de sus adversarios y de taq ventajosos puntos como ocupa
ban, lograron un triunfo completo, si bien este les ·costó algunas pérdidas, no tan numerosas,
sin embargo, como las del enemigo. .

Se hallaba éste posesionado de las alturas de aquel terreno, y preparado para hacer frente
á las columnas. El jefe de éstas dispuso que cincuenta cazadores se dirigieran á tomar la pri
mera posicion, cosa que lograron con facilidad, pues, los carlistas no se defendieron mucho.
Con el resto ~e las fuerzas dirigióse Alcega hácia la segunda posicion que ocupaban aquellos en
número más considerable, consiguiendo tambien arrojarles de allí y dispersarles hácia el rio.

Rehechos luego los carlistas intentaron apoderarse de "las posiciones que ánles ocupaban,
pero vanos fueron sus esfuerzos y no consiguieron su objeto ninguna de las diferentes veces que
lo intentaron. . .

Así se prolongó la lucha por espacio de tres lioras, hasta que, conferenciando los dos jefes
de las columnas, vieron que sus municiones se concluian y que la situacion se iba prolon
gando demasiado, lo qúe les decidió á dar una batida decisiva hácia la· parte de la poblacion
en donde los carlistas tenian establecido el hospital de sangre. El coronel, con algunos caba ~

11os, una escasa fuerza de infantería del regimiento de. Iberia y sus ayudantes, pasó á la otra
parte del río y desalojó de la poblacion á ]os carlistas, cogiéndoles siete prisioneros y reCODO";
ciendo algunos muertos. Once fué el número de heridos de la tropa, los de los defensores de
D. CArlos fueron retirados por los suyos.

Tristany conlinm'tba como ántes ocupado en recorrer poblaciones, apoderándose de los fon
dos municipales. Heunido en hi primera quincena· de junio con Savalls y·dos extranjeros que se
ignoraba quiénes fueran, interceptó la vía férrea en Sila, próxima al empalme. En la línea
telegráfica hicieron un destrozo considerable, cortando más de cincuenta postes. Este mismo
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cabecilla, con unos qninientos hombres á sus órdenes, se presentó el dia 2! en Centellas y
de~armó á los voluntarios, exigiendo diez mil reales de contribocion, lo propio que hizo en
MOJá al siguiente dia. '

Las poblaciones por donde pasaban Sans, Beranys y Cendrós (los dM hermanos) tenian
que satisfacer á esios gruesas somas que les exigían.

Un batallon del regimiento de Navarra tuvo el 20 un choque en las inmediaciones de Bu·
xaleu con la Caccíon Savalls, fuerte de setecientos hombres. Sostúvose éste desde'la v.Botajds=i
posicion que ocupaba y que tenia apoyada en la casa Norte, dispuesta convenientemente pata
la defensa, por espacio de algunas horas. Iba á anochecer coando la casa eayó en poder de la
tropa, á pesar de tan prolongada· resistencia. I..a lucha habia sido terrible en los últimos m6T
mentos, en que el ataque y defensa fueron más desesperados. El teniente coronel Tomasetti
recibió durante,la lucha dos balazos. Un capitan J un sargento cayeron en poder de los fac
ciosos, que tuvieron seis muerlos y muchos heridos, sin poderlos precisar 'porque , como calri
siempre, eran retirados. Ocho soldados muerlos y die'z y nueve heridos constituyeron las
bajas del- ejército liberal.

Pár ef~cto de un cambio político ,erificado en Madrid durante estos días, y del caal, dare
mos cuenta despues, efectuóse otro en el mando del ejército de Cataluña. El general LaSel'Da,
que entónces era capitan general de est€1 distrito militar, fué suslituido por· el generalBal.
drich,. que lleg6 animado de las mejores esperanzas de dar al traste con la insurreccion 'que

- agoviaba el distrito de cuyo mando se habia encargado. ,.; ,
Miéntrastanto laspanidas continuaban recorriendo libremente poblaciones' que jamás haL.

bian ~ado recorrer, y parecian dispuestos los catalanes á emprender cualquier empresa ¡por
arriesgada y temeraria que fuera. Animados de esa fé ciega que engendra el fanatismo, tanta~

veces fatal al humano progreso, ni las marchas les cansaban, ni las fatigas y privaciones-les
metian miedo, ni la misma muerte les intimidaba. '

Sus jefes seguian de la misma manera trabajando en pro de la causa santa, como por ellos
era llamada la que defendian. ' : ;, 1

Un hecho que vamos á narrar, acaecido el dia últi!OO de junio, indica suficientemente de
cuánto es capaz el hombre que, por fanática inspiracion, llega á exponer su vida amenaz,ando
la de sus semejantes. .. .

Las fuerzas mandadas por el oficial de ingenieros D. Juan Francesch, compuestas de seis
cientos individuos ,. sorprendieron en Hospitalet á un tren del ferro-carril, y subiendo ea' él
ordenaron al maquinista lesconduiera á Solou, llegando á cuyo punto inutilizaron la vía y el
telégrafo, alarmando á los bañistas que tranquilamente se encontraban allí.

Despues de haber dictado los jefes las órdenes convenientes para 'que se evitara en todp
cuanto posjble fuera el escándalo que hubiera introducido la alarma en Reos, donde -tan age~

nos se hallaban de tener tan cerca á los carlistas, se dirigieron hácia aquel punto rápida y si..
gilosamente. ' !.

Llegados á 8US cercanías sin ser apercibido.s 1 dividiéronse en tres grupos que penetraron por
sus calles, do~de la gente se paseaba muy tranquilamente y en número considerable, por ser
dia festivo.

" ,
. Compréndase, pues, cuál seria' la sorpresa y el terror d.~ los pacificos habitantes de aquella

populosa y rica poblacion', cuando de una manera tan inesperada oomo audaz se .presentaba.
la Caccion. ' , ,I

Francesch, en los primeros momentos, se dirigió con cincuenta de los suyos á la casa ayun
tamiento, con el objeto de conferenciar con la autoridad local y prevenirle el objeto de Sil

entrada, cual era el de procurarse recursos y armas. Allí se encontraban el primer alcalde y
algunos concejales del ayuntamiento que, sabedores del suceso, se habian reunido con el fin
de determinar en vista de las circunstancias.

Manifestóles- el cabecilla carlista que necesitaba le recaudaran la cantidad de cuatro mil du
ros y las armas que se pudieran reunir, añadiendo, ademas, que no le llevaba á aquella pobla

9 -
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cion el intento de derramar inútilmente sangre, ni siquiera molestar en lo más mínimo á sus
vecinos, sino el 00 procurarse recursos para la guerra.

El alcalde, D. Felipe Font, dióle cuenta de la imposibilidad de reunir la cantidad que de
seaba en aquellos momen~os, y díjole, ademas, que lo único de que se podia disponer era de
unos tres Ócuatro mil reales que habia en caja, cantidad que aCeptó desde luego Francesch•.

Las escasas fuerzas de la guarnicioo se habian apercibido, miéntras tanto, de tan extraña
1'isita, y animados y decididos, se dispusieron para la defensa, tomando posesiones en las
bocacalles contiguas á los cuarteles.

D. Manuel Soria, coronel comandante militar, que se encontraba paseando á caballo por el
paseo de la Misericordia, al tener noticia del acontecimiento, penetró á escape por las caUes
de Reus, pero al pasar por la plaza de la llevolucion recibió tan fuerte descarga de los fac
ciosos que cayó del caballo herido del muslo. Imparciales testigos de este suceso cuentan que
este jefe fué recogido del suele por un grupo de los mismos carlistas y conducido al « Centro
de lectura) que en dicha plaza existia, en donde recibió los más asíduos cuidados de algunos
sócios que alH se encontraban.

La guarnicion, en su mayor parte compuesta de caballería de Bailén, hacia una resistencia
'heróica á la impetuosa acometida de los partidarios de D. Cárlo!i. La pqca fuerza de infante
da que se -encontraba de guardia en las cárceles fué sorprendida y muerto el centinela.

FFanoesch, que habia oida los disparos, se dirigió apresuradamente hácia el sitiO de la l':l
cha , atraido por el contínuo tiroteo que se cruzaba entre su fuerza y la de 1()S oficiales y sol-
dados que se babian refúgiado en el cuartel. .
" J\l ·desembocar por la calle de los Seminarios conteJDPló el grupo de combatientes, y ·un

ralto .el fuego I que no fué escliChado á consecuencia del ruido producido por las descargas,
fu~ su'primer grito,' y dirigióse hácia donde se encoDtraban los suyos, poniéndose á su ,frente y
recibiendo al punto una horrorosa descarga que le envolvió entre el humo. . •

Ail desvanecerse éste, contemplóse un grupo desgarrador. Francesch, pálido el semblante, dé
billa mano, soltaba la rienda del cabano, á quien se vió arrojando grandes chorros de san
sre. Ambos á la vezhabian sido herid~ mortalmente. Acudieron los suyos en su auxilio, .pero
por pronto que .10 hicieron, el caballo se habia desplomado envol\Tiendo al caballero '~

su caida.· , i

MoribtUldo le sacaron de allí siele de' los suyos, conduciéndole hácia la -calle de la Lleona, á
casa del ,pirotécnico D. José Morgado, en donde rué auxiliado cuidadosamente.
I Despues de este suceso, que habia ocurrido al anoche~r, la autoridad publicó un bando
ordenando que todos los vecinos pusiesen luces en los bateoDes y ventanas, y que ¡;le presen'"
tal8n todos los que tuvieran armas en ·las Casas Coniistoriales, COOlO presumiendo que los car
li8tal DO'cesarian ,8US hostilidades; pero. no fué. así, 'pues profWldnJnen-te impresionados estos por
el ilesgraciado suceso ·que pareda· anieftazar la vida de ill jefe, pensaronretirars8. BarenY8, qu~
se habia encargado del mando de las fuerzas carlistas, pretendió llevarse á Franceich·ooWlÍgoJ

peroes~ se opuso manifestando que quería pasar tranquilos los últimos momemos de su etis
tencia, ademas, añadWi, que era de presumir que los de la. poblacion serian humanos y le tra
tarian con consideracion, imitando su ejemplo al recoger al coronel de Bailén herido.
~D efecto; el tratamiento que los individuos. de .]a guarnicion le dieron, excedian áun en

lINCho á lo que Frucesch presumia. A.sí que tuvieron Boticias del sitio en que se encontraba
herido el ilustre jefe carlista, acudieron allí un capitan de caballería y algunos soldados con'
órdenes superiores para trasladarle á la habitacion del COJ.'Ollel Sr. Soria, verificándolo así y
colocándolo aún en la misma cama del jefe dicho.

Allí se le dispensaron todos cuantos cuidadCJS requeria su grave estado y con delicadeza. suma
y fina atencion, procuraron endulzar los últimos momentos de aquel v.aliente español, que se
condolian no hubiera defendido otra mejor causa.

Como lo pidiese Francesch llamóse al capellan castrense, con ei que confesó, recibiendo ~e

sus manos la Extrema-Uncion,'exhalando su último suspiro á los pocos momentos.



y LA INSURRECCION DE CUBA. 67

.-

Su muerte fué sentida de todos; carlistas y liberales á la vez manifestaron profunda tristeza. á
la noticia de su fallecimiento; y es que en España, por más que la satánica sed de mando haya
encendido profuudos rencores entre hermanos; por más que estos ódios nos lleven frente á
frente en la pelea, nuestro espíritu caballeresco, nuestro pecho entusiasta hasta lo sumo por
las tradicionales glorias que tanto abundan en las páginas brillantes de nuestra historia, nos
hace admirar á un valiente, á un héroe.

La sorpresa de Reus es un hecho que engrandece las $angrie~tas páginas de la guerra. Un
hecho á cuyo sólo rela~ el que haya aspirado el aura pura del cielo ibero, exclama con
orgullo:

- 1Los que han llevado á cabo ese hecho soo españoles I ¡La nacion que tales hijos da, esa
es mi patria 1 _

Porque, examinando el Recho sin que en este exámen entre por n~a la pasion de par
tidQ, sin que consideremos la triste verdad de que -la lucha se llevaba entre hermanos, hay
que convenir en que el acto de la sorpresa de Reus, por lo atrevido, por lo audaz, raya en el.
heroismo; Penetrar en una ciudad populosa defendida por fuerzas contrarias que por opinian"
y por deber han de luchar hasta el último momento; penetrar en' pleno dia y sin traiciorr al
guna, teniendo en cuenta a~mas el espíritu liberal de todos los lJloradores de esta pobla
cion, esta empresa, repetimos, solamente la lle'Van á cabo hombres que hayan nacido en este
suelo" tan calurÍmiado por los extranjeros como destrozado por sus hijos. -

El entierro de Francesch fué lucido, demostrando el PQeblo de Reus sobradamente su ca·
ballerosidad. Los niños de la casa de Caridad, con hachones encendidos, precedian al cadáver.
El teniente coronel, la oficialidad del regimiento de Bailén, el clero, el ayuntamiento y una
muchedumbre profundamente impresionada por el solemne acto, acompañaron el cuerpo del
malogrado Franeesch á la última mansion.

IV

Miéntras esto acontecia en Cataluña, en Madrid se verificaba un cambio trascendental en
la política.

Cuando más asegurado se consideraba el gabinete" presidido por el duque de la Torre, cuya
conducta habia aprobado la mayoría, que ~ encontraba unida par una alianza mútl1a, y todo
hacia presumir el afianzamiento en el poder de los unionistas, un incidente inesperado dió
al traste con todo, reanimando al batallador radicalismo y á todos los partidos avanzados.

Habiendo comprendido el presidente del Consejo de Ministros, que para acabar con la in
surreccion carlista I}ecesitaba la suspension de las garantías constitucionalos, que en tanto
grado vénian á auxiliar á aquella, presentó un proyecto de ley con este objeto al rey D. Ama
deo, al cual la posteridad le ha de. hacer la justicia que se merece, que, consecuente en sus
principios constitucionales y democráticos, se negó á autorizar. Este suceso hizo que el gabi
nete dimitiera y que el monarcd buscara junto á si. un partido que le sucediera. Echar mano
de Sagasta, que aquellos. dias habia caido del alto pedestal donde se hallaba, por una cuestion
de moralidad, era imposible; no habria tampoco de buscar hombres en los partidos anti-cons
titucionales el rey qué queria regir al país por su constitucion ; así es que dirigió su vista há
cia los radicales, que parecian dispuestos á gobernar sin necesidad de apelar á recur80S que
tan en allo grado le repugnaban.

El jefe de este partido, Sr. Ruiz Zorrilla, se encontraba por ent6nces en ~ab1ada, alejado
de la política. Sucesos que no deben entrar en nuestro exámen por no cumplir así á nuestro
prop6sito, le habian llevado al retiro con ánimo de renunciar á la vida pública, para volverlo
á la coal necesitaron sus amigo~ tener que apelar á todos los recursos.

Llegado á Madrid de nuevo, admitió la presidencia de un gabinete Cormado de entre sus cor-
religionarios en la siguiente forma: .

Presidencia y Gobernacion: D. Manuel Ruiz Zorrilla.
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•Gtterra : .D. Fernando Fernandez de Córdova.
Gracia y' Justicia: D. Eugenio Montero Rios.
Marina: D. "José' María Beraoger.
Estado: D. Cristino Martos.
Hacienda: D. Servando Ruiz Gomez.
Fomento: D. José Echegaray.
Ultramar: D. Eduardo Gasset y Artime.
Se declar6 por decreto del 28 de junio disueltas las C6rtes y se dispuw para el 24 del pró-

ximo agosto las elecciones para otras nuevas. .
, Con este c:rmbio sufrido en Madrid se propal6 la noticia de que el ejército, descontento en

su mayor parle, se pronunciaria en favor de D. Alfonso de Borbon, hijo de la destronada
reina; pero tal rumor 88taba destituido de todo fundamento.

Quien se mostr6 satisfecho con la subida de los radicales fué el partido republicano, que
l'ió con esto, como era natural, más cercano el triunfo de su idea, que debia llevarse á cabo
cuando D. Amadeo se convenciera de la impotencia de todos los partidos revolucionarios. Una
pequeña frac.cion de aquel partido, el exaltado, estaba descontento de la .actitud b(lnévola de
su Direc~orio, y no se abstuvo de ,manifestarlo así, por lo que se vió en el caso éste de dar un
manifiesto en los siguientes términos:

« REPUBLICANOS J.lEDERALES: Ha cundido ~ntre vosotros
una falsa alarma. Se os ha dicho que por el cambio tan
inesperadamente sobrevenido en las regiones del poder,
estamos dispuestos á modificar nuestros principios yalte.
rar nuestra"linea de conducta.

Estos rumores no pueden ser obra sino de nueslros ene·
miR?s. Los que durante veinte años hemos permanecido
in~óviles en medio del revuelto oleaje de la política, no
es posible que sacrifiquemos jamás á las circunstancias
pasajeras Di la menor de nuestras aspiraciones, ni las
más insignificantes de las ideas que constituyen el dogma
del partido.

Desoid, por lo tanto, las sugestiones de nuestros ad
versarios; en el dia de hoy, en estos críticos momentos,
permaneced sereDos y tranquilos. El que hoy intenle lan
zarse á vias de fuerza descoñoce por completo nuestra si-

v

tuacion, 6 quiere comprometer á sabiendas la causa de
la República. Vivid alerld.. Nosotros somos los mismos
hombres de ayer, los mismos hombres de siempre. Hoy,
como -ayer, mañana como hoy, trabajaremos sin cesar
contra los poderes hereditarios, y procuraremos el triun
fo de nucstros principios, los únicos que pueden salvar
del caos y de la anarquía ~n que se consumen las fuerzas
de la patria. .

Necellitamos para esto de vuestro concurso, de vuestra
prudencia. Lo hemos obtenido siempre de' vosotros, y lo
esperamos hoy con más razon que nunca. No hay ya quien
no presienta el próximo adveninimiento de la Rep6blica.

_No conspiremos contra nosotros mi.mos.
F. Pi Y Margan. - E. Figueras. - Enrique de Guz

man.-Emilio Castelar.-José Cristóbal ~rnf. -Juan
Contreras.-Nicolás Bstévanez.»

-

Anteriormente hemos dado noticia de una partida levantada en Andalucía en favor de la
causa de D. Cárlos, mandada por n. Manuel Lopez Caracucl, titulado hrigadier comandante
general en jefe de la Bora del Valle de Sierra-Morena, término de'Villanueva de la Jara. Impo
sible pareda que, en un país donde esta causa cuenta con tan pocos amigos, donde se habian
de encontrar aislados y sin recibir auxilio alguno de sus correligionarios, donde por todas. par
tes se habian de levantar enemigos que les combatieran, imposible parecia, repetimos, que
aquella partida se pudiera sostener por mucho tiempo, como aconteció en efecto. Habia salido
en su persecncion el teniente coronel de la guardia civil, D. Antonio Gonzalez, al mando de
sus fuerzas, pero ante esta noticia el jefe faccioso se disponia á refugiarse en sitio seguro,
cuando fué alcanzado por la tropa que con este objeto habia andado sin descanso tres jorna
das, y acometido valerosamente.· Sostuvo aquel, por espacio de algun tiempo, el fuego con el
enemigo, pero como entrara la dispersion, fueron cogidos por la tropa el citado cabecilla con
sus ayudantes, cinco individuos de la partida, entre ellos un cura con su criado, bagajes, cin-·
cuenta y dos armas de fuego, veinte y siete bayonetas, dos fardos de carluchós y otros efec
tos. Tambien les cogieron tres caballos y dos mulos. Las víctimas de aquella jornada fueron
cinco individuos de la faccion heridos y un cabo de la tropa.
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La noticia de haberse retirado Madrazo resulló cierta, pues por más que intentaba volver á
reunir su dispersa gente, no 10 conseguia.

En Leon no podian los insurrectos, ,como en Aragon, permanecer mucho tiempo
reunidos en partidas, pues eran disueltos al poco tiempo por las columnas que recorrian
aqQ~1 territorio. La faccion DestriaDa re(::ibió una batida cerca de la Cabrera, por el
teniente de la guardia civil D. Ramon ·8aIgueiro, viéndose en el caso de apelar á la fuga,
pero cayendo .en poder de éste cinco prisioneros, cuarenta y tres' armas y pertrechos de
goerra. 1 .

. La partida que habia aparecido ~en Alcalá de Chisvert (Valencia), con el'fin de no sufrir un
descalabro sensible, se dividió en tres diferentes grupos. Sus propósitos parecian ir encaminados
á reunirse de nuevo para pasar ·'·,Cataluña, por eneontrar inhospitalario el país por donde
vagaba. '" .

En Jerez habian ocurrido algunos disturbios promovidos por los internacionalistas,
que' usaron y abusaron de ~ doctrinas.. Doa partida. que en este sentido se habia levao
tado en la provincia de Jaen, compuesta de ochentahomhres,'fué batida por. alguna fuerza
del ejército en Sierra Corregüela, haciéndole cuatro.muertos, once heridos y cuatro prisio
neros.

Eran moy pequeñas y de. ninguna importancia las partidas que recorrian la proyincia de.
Oviedo, y tanto er~ así, que l~' ~ra imposible penetrar en pobladon de alguna consideracion .
por. no ser acometidos. Parecian dispuestos á reunirse ~e nuevo, para lo cual se dirigian á la
Pola de Laviana; pero su situacion era insostenible por mucho tiempo.

.En la provincia de Palencia apareció UDa partida al mando de D. Francisco Hierro, com
puesta de catorce ginetes. En la de Cáceres salió otra al ~mpo de escasa consideracion, capi
taneada por el cura Hernandez y el cabecilla Corcho.

Rosas habia llegado al oscurecer del dia U. de junio á Ibias, en donde pensaba racionarse
y dar algun descanso á 'sus fatigadas fuerzas; pero considerando lo crítico de su situacion si le
alcanzaban las fllerzas que en su seguimiento marchaban, se dirigió como' á las once de la
misma noche á Folgoso, en donde permaneció tres ó cuatro horas,- y luego á Barcela" pa
sando el Navia por la harca de más abajo de Obiaña, donde le alcanzaron las fuerzas que le
seguian, compoestas de- cazadores de Reus, guardia civil y carabineros, serian como las cinco
de la tard~ del dia 15, rompiéndose el fuego por ambas partes. Al anochecer, la Caccion habia
escapado refugiándose en el pueblo de VilIangin, y la tropa penetró en Barcela donde per":"
noclÓ aquella noche. .

Las mermadas fuerzas de Bermudez, Mulita, Navarrete y Dueñas se hahian reunido, pero
tuvieron que fraccionarse de nuevo, tomando la direccion de Guardalaza. De resultas de la
activa persecucion que sales hacia,,1os voluntarios se les escapaban continuamente, á pesar
de la vigilancia que para impedirlo hahian estahlecido sus jefes; los que los seguian demostra
ban contínuamente su disgusto , causÍl de que no se les daba un momento de reposo. En
ViIlarrubia de Jos Ojos fueron estas facciones atacadas por el comandante Conde, pero pudie...
ron escapar sin que se les hiciera descalabro de consideracion. Como hubiera sido imposible
seguir por mucho tiempo á pié las marchas que llevaban, se habian provisto todos los indivi
duos de estas facciones de caballos. A Galvez llegaron completamente desorganizadas, en nú
mero tan sólo de ciento veinte, pero no hicieron más tiempo que el necesario para racionarse
y adquirir' tres caballos en sustitucion de los que llevaban ya casi reventados. La disolucion
de estas partidas era de presumir, pues, en un breve plazo.

En telégrama del 25 del mes que vamos mencionando, dirigido por el gobierno militar de
Toledo al ministro de la Guerra, anunciaba la dispersion de la faccion Bermudez, que autori
zaba á su gente para que se acogiera á indulto.

El gobernador de Aragon daba cuenta algunos dias despues de la captura del titulado bri
gadier Cortés, comandante Ferrer y otro más.

Las presentaciones no habian cesado durante este mes.
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VI

·La ip.surreccion ,carlista del NOJ'te iba en comPleta decadencia, y los locos esfuerzos de los
pocos que en armas se sostenian no podian: prolongarse mucho, atendido á la persecucion que
sufrian ,de las numerosas columnas, que el gobierno tenia en las cuatro provincias siempre re..
baldes á la. causa liberal..,

Confirmábase la diseminacion de las grandes partidas y la presentacion de las pequeñas; El
C;1,lJ:al de Baraonda.lD habia efectuado en Elorrio ,oon' JCuareata."Y cinco de los 8uyos.:La faccion
Iturbe" Machon y eura de, Orió se preSéntaron"en Leglitpia al general en jefe interino señor
E,eh.agüe, entregándose con seiscientos treinta J seis homl»res.y o,ras ~ntas armas.
. La-faccion Cubillas habia sido batida 'en los montes inmediatos al pueblo llamado Barrigas,
pro,inciade Maya, pOr el ~ataUon de lJarbastro, haciéndole catorce muertos, cuarenta y cua
tro berid~.,á más de 'los que.los faooiq&osrecogieron ,.y;apresándole cincuenta.y tres .indi"idoos
de SlJpartidá, tW-trelos que ,se. contaba, un' titulado capitan" que' fueron conducidos á ,,\{itoria,:
en donde penetraron el dia 1.0 de julio. '

El cabecilla de esta faccion reuni6se á Velasco, que juntos formaban la única partida habida
enÁlava,. Desde esta provincia se dirigieron á Vizeayapor' el valle de -Gordejuela ; ,.per~ no
considerá.ndose-seguros allí ,Tolvieron á penetrar de' lluevo en .Á1ava, sobre Arciniaga. La bri
gada Serrano, para cooperar con la brigada Zorrilla y demas wlumoas que operaban en Álava
en la persecucion de la citada partida que, segun version, se banaba en Orozco, dirigiéronse
hácia allí, 'marchando asimismo sobre Unza las fuerzas de Zorrilla, ~ las que se habian unido
las: de A.costa. Era de presumir ~ un combate decisivo que destrozara por completo aquella
faccion. ,

Cuatro compañías de cazadores de la Habana, al mando de su jefe el teniente coronel
Moltó y una seccion de caballería, avistáronse con la.faecion Carasa y Careaga, que se hallaba
á unas cinco leguas de Vitoria,. en la ,illa de Corres, y la pusieron en completá dispenion,
haéiéndole algunos prisioneros, entre los que se hallaban el Rico de Artiñano, gravemente herido.
D. Antonio Lorza, D. Patricio Irigoyen, los curas de Pegaños y Loña, y otros cuatro jefes,

Primo de Rivera y el general Moriones, en combinacion, marchaban en seguimiento de
Aguirre.

En telégrama del 7 de junio anunciaba el cónsul de Perpiñan que habian sido internados
'por el prefecto de Tolosa (Francia) los cabecillas Cabañero, Campos, Camporredon y otr<:ls.

El coronel Ans6tegui, con los batallones de Mendigorría y Barbastro , púsose frente á frente
de la faccion Velasco, en los montes de Igartu, cerca. de Ceberlo, derrotándola. El cabecilla,
con tres ginetes más, habia logrado escapar. Habiaose cogido.entre los prisioneros muchos ca
becillas y reconocidos otros entre los cadá'Veres. Los fugitivos arrojaban muchos de ellos las
arinas, y se recogieron. más de trescientas. Los prisioneros fueron conducidos á Bilbao por el
coronel Arisótegui.

Despues de esto, el general Acosta concedió indulto á los que se le presentaron, verificán
dolo sesenta y ocho individuos de la partida Urquijo. Los voluntarios de la libertad de Ver
gara apresaron á tres' cabecillas; uno de ell08 era Zengotitabengoa.

Faes y Miranda habian abandonado sus partidas, salvando 'la frontera. Aguirre reunió los su
yos, vista la persecucion que sufria del incan8able coronel del regimiento de Sevilla, y los
disolvió en el valle de Goñi, donde muchos ya no· podian seguirle. Esta partida habia quedado
reducida, de resultas de· las últimas persecuciones sufridas, á unos doscientos individuos.

El general en jefe anunciaba el 24 de junio, que los principales cabecillas habian penetrado
en Francia, habiendo sido acompañados hasta la frontera por algunas fuerzas carlistas que se
presentaron á las tropas del regimiento de Bailén que vigilaban la línea fronteriza. a Para ha
cer más lireve la completa extincion de las facciones, añadia, he subdividido las columnas,
proponiéndome dar una batida. general en el territorio que recorren.»
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Tambien la faccion de RaJá (D. Teodoro) se habia dispersado, pasando á la nacion vecin a
nueve de sus jefes. Con el objeto de acabar con los pequeños grupos que sin cabecillas y des
organizados marchaban por los montes de Navarra, el ~eneral Echagüe dictó nuevas disposi
ciones de indulto.

Notable era por más de un concepto la actividad del cabecilla Carasa en reunir á su lado
gente, pero todos sus esfuerzos se estrellaron contra la constancia de las columnas del gobierno
para perseguirle. Hemos de dar conocimiento á nuestrQs lectores de la última batida que se
le dió, la cual anunciaba la Gaceta en los siguientes términos:

«PROVINCIAS VASCONGA.D.lS Y NA.VARBA.- El General
en .JeCe comunica en el dia de ayer desde Vitoria el
siguiente telégrama:

La persecucion que la faceion Carua. fuerte de 1500
hombres, suCrió en el dia 18 por las columnas combinadas
del brigadier Primo de Rivera, coronel D. Meliton Cata
Ján. brigadier Palacio y la mia , ha dado por resultado
que á las ocho de la tarde deJ mismo dia fuese alcanzada
por mí en los montes de 1fluniain; y despues de quince
horas de persecucion la obligué 4. entrar en el valle de
Goñi, habiéndola disparado algunas granadas, que fueron
perfectamente dirigidas.

El coronel Catalán en Munarriz la atacó despues de ser
de noche, causándola tres muertos, dos heridos y cua
renta y cinco prisionerOll, entre ellos un titulado capitan
de compañia. Una colamna que mandé salir de Pamplona
para cubrir el Puente de ~nóz, mandada por el coronel
de Bailén, obligó á Carasa, al amanecer del 19. á aban
donar sus raciones, y salió precipitadamente del valle de
Olle. El coronel Catalán. continuando el mismo dia la
penecacion de la Caceion la obligó á salir de los pueb'os
de Unanua y Lizárraga sin racionarse.

El brigadier Primo de Rivera, despues de recibir mis
órdenes verbales al amanecer en Salinas de Oro, marchó
eon sa columna que tenia situada en Riera, por Lezaan
y venta lambel á cubrir el paso del tÚDel y situarse en
las avenidas de la sierra de Andía y entrada de la de Ur
bua.

El brigadier Palacio que desde ludaire marchaba de
mi órden " Arbizu , encontró" la Caceion en la eaplanada
de la sierra de Urbasa, batiéndola '1 call1Úldola grandes
pérdidas, siendo ya positiva la muerte del cabecilla
Gareía.

El brigadier Primo de Rivera, con la actividad yespe
ciales condiciones que le distinguen, llegó al sitio del
combate; conCerenció con el brigadier Palacio, conti
nuando despues la persecucion de la faccion Carasa; atra
vesó los Anezcoas, y logró darle alcance el dia 20 por
la mañana en la sierra de Lloqui, donde despues de un
tiroteo logró dispersarla hasta el extremo de que sus jefes
Carasa, Lizárraga y otros hayan abandonado su gente
habiéndoles cogido algunos prisioneros, armas, caballos
y otros eCectos. .

Doy órdenes para que en el término de ocho d.ias se an
admitidos á indulto todos los que, procedentes de la clase
de paisano, se presenten precisamente con armas y no
hayan desempeñado ~estino de oficiales.

El gobernador militar de Pamplona dice en telégrama
de lUloche que 88 ha confirmado la completadiseminacion
de la Caceion Carasa, cuyo cabecilla con algunos otros
y unos veinte hombrea han pasado por San Miguel de
Caelsis dirigiéódose, al parecer, hácia la frontera. El
cabecilla Aguirre con unos doscientos estaba en Goñi,
y en su persecucion marchaba la colullÍDa del coronel
~icolao. La Caceion . de Teodoro Rada llegó á Leachi
y se dirigia á Alzorriz perseguida por la columna Que
vedo.

Se expresa en otro telégrama recibido desde Viloria
que el cabecilla Mendigaren, que impedia " Jos de su
partido que regresasen á SOl casas .. ha sido muerto por
ellos anteayer en Munglesa. El cabecilla Montoyo con
cuarenta y cinco hombres salió anteanoche de Bermeo
en direccion á Navarra, y lleva preso tI titulado bri
gadier Careaga.

El general en jefe ha pernoctado en AlaásDa.»

Podríamós terminár este. capítulo insertando la carta que nuestro corresponsal nos escribia
desde Bilbao en los últimos dias de junio, anunciando la completa e.ltincion de las facciones,
pero no lo hacemos así porque muchas de las noticias que él n06 daba ya las han leido nues
tros sDScritores anteriormente.
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CAPÍTULO VII

CAUSAS QUE :MOTIVARON EL DECADIIENTü DE LA INSlJRRECCION CARLISTA

DE LAS PROV¡~CIAS DEL NORTE.

•

Cau~a. infundadas á que se atribuia la pacificacion de Navarra. Vizcaya y Guipúzcoa: explicacioues. - Convenieucia de dar
IÍ conocer á nuestros leclores el folleto-manifiesto dado desde Bayona por el jefe organizador del movimiento.- Dial de Rada
á l1U allligOl: precauciones lumadas para el buen resultado del alzamiento; fracasan algunos de 105 planes preconcebidos;.
vindiracioD do Rada hecha por el mismo j rivalidades y divisiones entre los jefes del carlismo j documentos. -Comentarios.

1

. .
Llegamos á una época de la historia de la guerra civil en que, toda noticia que no parta

de Cataluña, único punto de España en donde, no sólo continuaba sosteniéndose el" levanta-'
miento, sino que iba tomando mayores proporciones de dia en dia, queda reducida á un inte-
rés bien escaso y á. muy poca importancia. .

Bien extraño es por cierto que las provincias del Norte, tan consecuentes siempre en la de
fensa de la causa legitimista, y que no 'han reparado jamás en sacrificio alguno para llevar á
cabo toda tentativa á favor de su rey, depusieran las armas y permanecieran en completa
¡naccion durante algunos meses, en que sus correligionarios de Cataluña no cejaron en· su
temerario empeño.

¿ Estaba )a causa de este misterio en el convenio de Amorevieta, como presumían los cons
titucionales? No. Tampoco habia sido efecto de la subida de los radicales como algunos opi
~aban. Estas causas estaban más bien en sucesos pri,'ados acontecidos en el seno del mismo
partido, en divisiones que se babian sugerido, en rivalidades que se habian suscitado entre los
jefes que se pusieron al frente del levantamiento. Para venir en conocimiento' de esto hemos:
de elaminar un documento dado á luz á últimos de mayo del año 1872, por D. Eustaquio Diaz·
de Rada, en el cual se entrevé algo de lo que llevamos dicho.

11

El folleto titulado Diaz de Rada á sus amigos, merece ver la luz pública en estas páginas,
en donde procuramos hacer constar con mayor interés cualquier documento que en su tiempo

. haya de dar luz sobre los hechos' JIiás notables de la guerra, que no los comentarios, que
deben quedar, á huestro modo de ver, para una historia crítica de este mismo asunto, hoy tan
difícil de escribir por hallarnos á raíz de los sucesos, y no podernos constituir en jueces de
personajes á quien sólo la posteridad ha ue darles su merecido. .

El folleto de Diaz de Rada es una vindicacion de la coqducta de este cabecilla para con los
suyos; pero no es con este objeto con el que nosotros le trascrihimo's, sino con el fin de que

10
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se vean los hechos que precedieron y siguieron al alzamiento, y que ocasionaron en ma}or
parte el decaimiento de la insurrecciono En él encontrarán nuestros lectores una multitud de
preciosos documento.., que les ilustrarán.

En él hemos de ver ademas los elementos con que contaban para llevar á cabo el levanta
miento de abril del 72, los jefes que á su lado halló Rada al encontrarse en territorio español,
y los que falturon á su compromiso; y todo esto apoyado, no con afirmaciones, sino con
documentos irrecusables que el firmante del folleto estaba dispuesto á presentar á cuantos pu
sieran en dU,da sus aserciones.

Vamos, pues, á dar á conocer este Manifiesto, que no acortamos sino en cuanto nos es posi-
ble, y no afecla á la fácil comprension y justificacion de los hechos. •

III

«No md molestaria en conteslar á las infames calum
nias de mis enemigos si no creyese necesario disipar fas
dudas que hayan podido producir en la opi.nion de mis
amigos.

Dice D. Basilio: I Calumnia! Icalumnia! j De la calum
nia algo queda l...

Por lo que se mo ha dicho, y 'por lo poco que he leido.
(porque en mi siluacion no me es fácil procul'arme las
publicaciones que Ile ocupan con preferencia de los asunlos
de España), veo que mi persona ha sido puesta en escena
con intencion poco benév,ola, despachándose á su guslo
mis enemigos para atacarme de un modo indigno y co-
barde. .

Dicen: 1: Que fuí poco previsor para arreglar y dis
poner debidamente los elemenloscon que el partido debia
y podia contar á fin de que el movimiento diese l?s re
sultados que se esperaban, y que yo tenia pl'ometidos.

2: Que el alzamiento de Guipúzcoa no pudo tener efeclo
porque yo me habia apoderado de la fuerza de que dis-
ponia don Miguel Dorronsoro para verificarlo. ,

3: Que mi venida á Francia el 1: del actual fué pro
ducida por desavenencias que tuve con el rey, por quién'
fuí destituido y maltratado, etc. '

Últimamente, qqe he sido vendido al gobierno de don
Amatleo, y que milagrosamente ha escapado D. Cárlos de
la celada que yo le tenia preparada para entregarle li sus
enemigos, mediante la suma de tres millones de reales.

Estos son los puntos principales á los que me propongo
contestar, evitando en lo posible entrar en ciertos dela
lles que hoy serian inconvenientes, obligándome á una
prudente reserva el respeto que debo á mi soberano, y el
amor y lealtad que profeso á su santa y justa causa, por
más qne erean y digan otra cosa esos miserables que
componen la inmunda cabila que el partido carlista conoce
perfectamente, y cuyos nombres y apellidos aparecerán"
con letras bien marcadas, en otro escrito que me prometo
publicar ~n tiempo oportuno, revestido de documentos
irrecusables que obran en mi poder y que fotografian
exactamente' mis detractores.

Desde que el rey nuestro señor se dignó encargarme
del mando y direccion del partido en estas fronteras, me
dediquá con el celo más constante al desempeño de mi
cometido.

Conservo muchas comunicaciones emanadas de S. 1\1.
en que se demuestra lo altamente salisfecho que el rey

ha eAtado siempre de mi laboriosidad, desvelo y acierto
en 01 desempeño de mi misiono

Mel'ecieron la completa aprobacion de S. M. las ins
trucciones que dirigf á los comandantes generales de la
demarcacion de mi mando para la organizacion de las
fuerzas de sus respeclivas provincias, y cuya copia se
acompaña con el núm. 1 (1).

La 6rden general que pasé á los mismos como adicion
á dichas instrucciones, copia núm. 2 (2).

He sostenido con las espresadas autoridades y con las
junta:! representantes de las civiles en dichas provincias,
contfnuas comunicaciones oficiales y particulares.

He procurado vencer cuantas dificultades se presenta
ban para que la mision de las mismas fuese fácil en su
ejeeucion, y positiva en SUB resultados. . -,

Seguf con preferente atencion las negociaciones enta""
blauas con los jefes enemigos¡of sus proposicionel! y ofre
cimientos i form~ el juicio que me pareci6 más exacto. y
de lodo dí cuenta á S. M.

Procuré informarme bien detalladamente de los ele
mentos con que contaba el partido carlista, tanto en Na
varra y provincias Vascongadas, como en Cataluña.

Exigí noticias oficiales y precisas sobre este particular
tan interesante j las trasladé á S. M., acompañando mi'
leal parecer, y sometiándolo á su real resolucion.

(uando cref llegado el tiempo en que debia verificarse
el movimienlo, lo manifesté igualmenle á S. M., permi
tiéndome indicar la época,! hasla el dia de su ejecucion,
habida en cuenta la opinioD general de los jefes superiores
de Cataluña y país vasco-navarro, con qlJienes traté dete-
nidamente sobre este asunto. '

El rey no tuvo á bien acceder á mi deseo, y como yo
me enconLrase bajo la presioo. de la opinion general de~

partido que unánimelnente reclamaba la real ~rden para
el movimiento, no pasándose un sólo dia sin que viniesen
emisarios de Cataluña y de las provincias Vascongadas
haciéndome ver la excesiva impaciencia que todos demos
traban,y lo difícil que seria el poder evitar algun movi
miento parcial en determinadas localidad6!l' insistfrespe
tuosamente para obtener la real autorizacion tan deseada.

No trato de eludir la responsabilidad que pueda caberme
por haber hecho lodo lo rosible á fin de que el alzamiento
haya tenido efecto, aunque no fuese en el dia que, come¡
di~o, mehabia permilido designar á S. M, yeo elque indu
dablemente se hubiera verificado con ml'jQres resultados.

(t) Aquf iban las Instrucciones para la organizacion militar de las cuatro provincias. .,
(2) El documento número 2 era'una orden general fechada en t.o de muzo en que se daban instrucciones muy clementes para

el caso de hacer prisioneros del ejército o milicia nacional.
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Los elementos con que contaba el partido carlista para
alurse en armas 'hubieran sido bastantes por sí 8Olos,
Ilsegurllndo el triunfo de la causa, si en el dia señalado
se hubiesen utilizado debidamente; y si los jefes designa
dos para dirigir el movimiebto en todas las provincias de
España hubiesen cumplido con su deber, acudiendo á 5U

puesto ele honor.
El éxito del movimiento hubiera sido doblemente se

guro si 8e hubiesen cumplido la cuarla parte de 101
compromiJQs contraidos por los elementos del ejército...

¿Sel'é yo acaso responsable de· que entre tantos jefes
y o,6ciales que tenian dada su palabra de honor de adhe
rirle á la caola del rey, no haya habido uno que lo haya
verificado. siendo acaso 101 primeros en atacar á los que
iodefeD808 y llenos de buena félos esperaban cbrifiados
('o el cumplimiento de tl1D sagrados compromisos"

¡No era posible creerlo: como tampoco debia creerse
que muchos jefes carlistas ~ en quienes el rey habia depo
sia.do su toRmDza, se hubiesen hecho pI'ender en los
.momentos en que debieron obrarlll

.Para call1lU á los más impacientes, y principalmente
para evitar el retraimiento de los catalanes en la cuestion
oledoral; 1 como garantía de que sus esperanzas no se
rian defraudadas, dirigí en 31 de marzo ·la circular re
servada (t), con' la que sólo comprendia á Navarra y
proviocias Vaseongadas (2). .

llegó por.fin elreal autógrafo tan deseado, fechado
el dia U. en Ginebra y que yo recibí en Dax el 17.

Como lo esperaba para esle mismo dia, tenia dispues
tOl los' emisarios: que debian llevar las órdenes á los
comanda»tes generales y demás autoridades. Las de
Nat'arra y Provincias salieron el mismo dia 17 Y las de
Catalufia el i8.

Las copias DlÍms. 516 (3) demueslran que por mi parle
oada qoedó por hacer á fin de que el alzamiento se veri
ficase tan fuerte, compacto y numeroso como se deseaba.

A eslas tíltimas comunicaciones acompañaron cartas
particulares que dirigí á todos los comandantes generales
de la demarcacioQ de mi mando; á varios jefes de distri
to, y á otras penonas notables de las cuatro provincias
de Cataluña; afiadiendo Tarios prevenciones y animando

á todos en general, y á cada uno en particular, para que
hiciesen un supremo esfuerzo á fin de que lodo respon
diese cumllJida Y exactamenle al dia señalado por el rey.

Tambien pasé traslado de dichas comunicaciones á don
Serapio Peralta, cuyá ;ndisputable y legítima influencia
enlre sus paisanos, le coloca á la allura donde no llega
ningun otro hombre civil de Navarra que pertenezca al
partido carlisla.

Le confirmaba 01 mismo tiempo en las atribuciones
que le tenia conferidas, prometiéndole mi asentimiento
y completa aprobadon en todo cuanto creyese conve
niente hacel' por el bien de la causa ..

Le encargaba previniese á Lar.umhe, jefe del primer
distrito, que inmediatamente viniese á su puesto á fin
de preparar el movimiento, y le hacia otras advertencia.
para que obrase con la energía 1" decision que yo procu
raba trasmitir á todos cuantos debian tomar parte en el
alzamiento.

Cierlamente que para Peralta no era necesaria esla
escitacion de mi parte, pues aunque éltambien se en-'
contró burlado en sus mejores esperanzas respecto á la
guarnir,ion de Pamplona, no por eso dejó de hacer UD

brillante papel en el alzamienlo de Navarra; y si liene
la buena suerte de sobrevivir á 1a empresa en que ha
tomado una parte tan activa y gloriosa, el rey y el paí.
honrarán su nombre como merece.

Los que esluvieron á mi lado durante el tiempo de
mi cometido, y principalmenle en los óllimos dias que
precedieron al del movimiento, pueden atestiguar si
he hecho ó no cuantohe podido para llenarlo cumplida
mente. Ellos saben qué de disgustos y contrariedades
he sufrido, y qué de obstáculos Ile tenido que Tencer
para l1e\'3r adelante la empresa que se me habia con
fiado.

Ellos y todos saben, que, por mi parte, nada, abso
lulamente nada ba quedado por hacer. Que inmediata
mente fueron comunicadas cuantas órdenes emanaron de
S. M. y que oportunamente mandé que marchasen á SU8

puestos todos los jefes que tuviesen algun mando. ¡Si va
rios de ellos no lo hicieron, fué por motivos que yo !lO

pude rem~iar \...

(l.) .Es la voluntad del rey nuestro señor (Q. D. G.l que el alzamiento general á favor de su santa y justa causa se verifique á un
mismo tiempo en todas las provincias de España_, prévia su real órden, que yo deberé (,OIllunicar á las comprelldidas en la demarcacion
de mi mando. El estado general de los asuntos polflicos dc Espafla , y el de nuestro partido eff determinadas localidades, especialmente
en Catalulia, hacen prener la Imposibilidad de poder evitar algun movimiento parcial; ya sea motivado por los atropellos de los agcntes
del gobierno al efectuarse las elecciones de diputados á Córtes, ya por el. relevo de alguna fuerza comprometida á favor de nuestra
causa, ó bien porque algun otro partido hostil al gobierno se ¡¡lcc en armas desplegando su handera. Por si lal sucede, se hace preciso
que V. E. tenga bien tomadas cuantas disposicioncs crea convenicntes á fin de que, en la provincia de su digno mando, se verifique
instantáneamente el alzamienlo general al ¡rito de ¡Viva Espalla! IVif8 Carlos VIl! i Abajo el extranjero I Tremolando fuerte y
gloriosa la bandera de Dios, patria y rey. Si ninguno de los usos. previstos anteriormente tuviese lugar, esperará V. E. mis órdenes para
verificar el expresado alzamiento en 111 dia que le señale conforme á lo que se dime' resolver el rey nuestro seilor. Pero debo prevenir
á V. K. para reprimir su laudable ilJlpaciencia y la de sus subordinados, que esta real resolueion lendrá efecto en un brevlsimo plazo;
poeato que S. M. más que nadie desea tomar nna parte gloriosa en los hechos de armas que le han de abrir el camino para llegar al
trObo de San Fernando. Recomiendo á V. E. que de toda la publicidad posible á las adjuntas instrucciones, á las que desde el dia en
que se Inicie la campada deberá snjetarse la conducta de V. E. y la de sus subordinados. - El comandante general de las frontera.,
Bwtaquio de Bada.•

(2) Iba aqul una órden ¡eneral relativa al pago de haberes y suministros.
(3) El extracto de la carta dirigida por D, Carlos á Rada, y que ·él desigua con el número !S decia asl:
• Mando y quiero que el 21 de este mes (abril del 72) se verifique el alzamiento en toda Hspaila á los grilos de 1Abajo el

extranjero I 1Viva España l....."
Con esta comnnicacion se Mandaba otra á los comandantes generales que de.:la asl:
• Blrvase V. S. comunicarme el recibo de la adjnnla cODlunicaclon emanada de la "oluntad soberana, y le prevengo, que si recibe

alguna órden, IInn que lleve mi firma, (que podrla ser suplantada) ea contra de lo que en dicha comunicacion se dispone, no le darll
V. S. cumplimiento, prendiendo al portador de eUa y tralándole como traidor. - Igualmente será tenido. y tratado ~DlO reo de lesa
majestad y traidor á la patria el que directa ó indirectamcnle ejerzll su influencia para que el alzamiento deje de efectuarse con el
entusiasmo y decltion que se espera. - Si V. S. tuviesc noticia de qne algun individuo de esa provincia, cualquiera que sea su clase y
calegor!a, no ha pUlllto oportunamente á disposicion de los jefes encargados del movimiento el armamento, municiones y otros efectos
de guerra qne por cualquier concepto, y sea clJóll fuere su procedencia, obren en su poder, le hará V. S. prendcr, aplicándole
inmediatamente, y bajo su más estrecha responsabilidad, el castigo que el Código militar in-ponc á los traidores y csplas del
enemigo. »
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QuedR contestado el primer capítulo de culpas que
debo á mis enemigos.

Pasemos al 2.".
El 20 de abril por la noche me. trasladé al pueblo de

Ascain en la extrema frontera, acompañado del comnn
dnnte g-encral de Gllipózcoa, D. Ramon,de Ibar,ola. El 21
se me incorporaron alguno otrosjtlfes y oficiales á quil'nes
tenia citados para entrar en España aquella misma
noche.

Hice buscar un boen guia, y tenia todo dispuesto para
marchar, cuando le me presentó un paisano de IruD,
llamado Joaquin, dic:iéndome que él necesitaba de aquel
mismo guia para llevar á efecto una operacion referente
á,armas que le ha bia .encomendado D. Miguel DOl'fonsoro.
Sin hacer la menor objecion dije que se lo llevase, y
mandé buscar otro que' no podia ser tan bueno, pUllsto
que aquel me babia lido proporcionado como el mejor.

Doy este detalle como prueba de que yo no tralabn
de contrariar ni retardar en lo más mínimo los proyectos
de Dorronsoro, que, sea dicho de paso, debió confiarlos
al comandante general de GuipÚzcoa. en ruya provincia
el citado Dorronsoro ha querido Ser siempre la suprema,
absoluta J exclusiva autoridad.

A las nueve y media de la noche del 21'snlí de Ascain
con quince jefes y oficiales en direccion á la fronlern.
Serian la!:i once y media cuando hice alto para dar des
canso á mi gente, y al poco rato llegaron unos cuarenla
hombres guipuzcoanos con algunos paqueteros fran, elles
que seguian la misma direccion, siendo cácla uno portador
de un lio de fusiles.

Se me presentó eltenienle coronel señor Alsacien, jefe
de aquella fuerza, y que Jo era tambien del primer dis
trilo de Guipúzcoa. Me dijo que tenia órden de D. Miguel
Dorronsoro para reunírsele en la misma fronlern, donde
le esperaba con 108 mozos venidos de la parte dll O)'ilrzun,
con objelo de recibir aquelnrmamenlo.

Aunque era bien extraño que nada de esto supiera el
comandante general de Guipúzcoa, que venia. á mi lado.
no dije nada al señor Al8llcien; solamente lPo encargué

hieiese snber ni señor Dorronsoro qne yo tambien pasa'ba
la frontera aqaella misma nochl", y que esperaba se lile
reuniese la fuerza de emigrados al mando del eot'onel
Azpiazu y comandante Balda, para marchor mmediata
mente· al otro lado del Bidasoa.

Alsaeien y su genle siguieron la marcha, y yo lo hiee
una hora despues. Mas al llegar á la misma frontera lo
encontré detenido y sin saber cu'.l era el sitio donde lo
esperaba DorronllOro. Dijo que hahia mandado práet_
á fin de encontrarle, sin haberlo eonsegoidoj.qOflIoJ ,.
!fuetercs franccses querian vol"ene, dejando liS antias
en la misma raya donde terminaba sa.comprpmito~ 4JGo
no sabia lo que hacer, porque ID situacion era mala y
comprometida si se detenia mucho liempoeÍl aqHllitlo.

Yo lo dije que me dirigia al primer e8serío qae encon
trase camino de Vera, donde pensaba elperar la Nunlon
de 108 emigrados, '! que si que,ia venir conmigo podia
descansar su ge.,nte, no dejándola á la inlemperie, liendo
como era la noche (ria y lluviOSA, y que miéutra••sBn
se diesen nuevos pasos para encontrar á DorroDlOro.

Llegamo. en efecto al caserio todos reuoidoB, iDc1ulOll
los paqueteros franceses, merced á una buena gratiloa
cion que yo les dí, y serian la. ocho de la mañana euado
apal eció 1). Migüel VorronllOro acompañado de 8U criado.

No manifestó dicho seilor la menor "lrañeza de qu
aquella gente se encontrnse conmigo y COD 5U camaMaute
general, áotes al contrario, pareeió alegrarle de ello.
puesto que los voluntarios de Oyarzua habian faltado"
la ~ila.

Le manifesté cual era mi proyecto uBa vez que 18 me
hubiese reunido la gente de Alpiazu,y acordaUlOS que
lo dejnria con el comandante general y los guipUJCOllno.
en los montes de Oyarzun, siguiendo yo mi marcha háeja
Navarra con los procedentes de la emigraciou.

Lo que despues sucedió puede verse en la comunica
cion que tuve el honor de dirigir á S. M. de&de l•• Her
rerías de Articuza en la noche del 23, y cuya copia fig,ra
con el número 7 (1).

Ahora bien; pregúntese al seftor Alaacien y á todos

(1) Núm. 7."-Herrerias de Árticu.;a 2J de abril de "87!.-Señor: Despues de la carta escrita al secretario de V.•. .JeMe
Ascain (Francia) el dia 21, este es el único momento de que he podido disponer para dar cuenta á V. 11. de todo lo sucedido desde que
rebalé la frontera francesa en dicha fecha.-La misma noche del 2t me encontraha en territorio francés acompallado de quince 110m
bres, la mayor parte jefes y oficiales. - il las dos y media de la maiiana del 22 llegué á la Borda Bartoboriela, situada á trel Júlóraetrol
do Vera, habiéndose aumentado mi fuerta con cuarenta y dos hombres incorporados en el camino, :f portadores cada uno ele un 110 d.
cinco fusiles, ademas del de su perteneaencia. - Esta gente debia marchar á un punto dentro de Espalla designado por D. Miguel
Dorronsoro, doude la esperaba dicho señor. que tambien \legó al citado caserto á las ocho de la manana. despues de haber pasado toda
la noche en el monte. - Tenia prevenidQ al coronel Azpiazu r comandante Balda que con los navarros, alneses y guardias clvllCII
emigrados que j. sus órdenes debian concurrir á recibir el armamento depositallo por el Seiior Zabalza en el monte llamado de la Pla
tA, entre Sara )" las Palomeras, que en la misma maiiana del 22 le me incorporasen con su fuerza armada para caer inmediatamente
sobre Vera, cuya guarnicion en aquel dia se componia de quince carabineros y ocho individuos de la colnmna llamada volante. Pero
siendo las doce de la mañana y no habiéndose incorporado dichos jefes, y habiendo recibido aviso de la llegada á Vera de ochenta
hombres entre carabineros y guardias civiles, me trasladé á otro punto más próllmo á la frontera donde era mas fácil la reunion de los
cil.1tlos jefes . ..,.. Por molivos desagradab'es de 101 que tendré el honor de informar á V" 1\1. detenidamente, no se me incorporo dieha fuena
hasta las siete de la tarde; y poco antes supe por mis" confidentes qu~ la fuerza enemiga de Vera se habia aumentado en bastante
número. saliendo una parte de la misma con direccion á las Palomeras situadas á mi retaguardia.

Esto produjo alguna alarma entre 011 gente, y al efectuar un c~rto DlOvimiento para cambiar mi posicion, desaparecieron, ToIYiéa
dose á Francia, siete oficiales de los que me acompanaban. Tal inc:dente me cau~ó dolorosa Impresion, comprendiendo el mal efecto
que esta falta debia producir eutre sus campaneros, y recayendo an las personas que debian inspirarme mís conOanza por mi deferencia
hácia las mismas, y por los desUnos que desempeñaban á mi lado. - Pero yo tenia la firme resolucion de cnmpllr con el deber que me
imponia la diricil mision con que S. M. me habia honrado, )" aunque hubiera sido sólo. hubiese procurado á todo trance penetrar en
el interior del pais val~o-navarro; y como el paso del Bidasoa podia hacerse cada vez más dificil. determiné pasarlo aquella mIsma
noche á todo trance. - En efecto. dadas algunas boras de descanso á mi gente, vohi á r.aer sobre Vera para forzar el puente de San
!\liguel ántes de que se replegase la fuerza que habia salido aquella tarde en la direccion indicada. - A las trea de la maiiana lIegaé al
expresado puente)· fui recibi.do por un nutrido fnego del enemigo, al que se contestó con la voz de viya Cárl08 VII. tomando á la
bayoneta el citado puente. y abriéndome el paso tan deseado. .

Otra nueva dificultad se me presentaba para seguir el únir.o camiuo posible que me condujera al interior de est88 proyincias. A dos _
leguas de Vera, en lo más escabroso del camino qne conduce al distrito de Orarzun, se encuentra la casa-cuartcl llamada de San
Anton. siendo indispensable para seguir la marcha pasar por la puerta del edificio. '

Un golpe de arrojo era indispensable, é inmediatalllllllte dispuse que los mismos que ~n tanta bravura forzareD el palO llel Biduoa
tomaran por asalto dicho edificio qne bien defendido hubiera costad(} mucha sangre ocuparle. No queriendo entregarse el destacamento



y. LA INSURRECCION DE CUBA. 77
. ,

cuautosle acompafiablna~pregúntele aIBr. de lbarrola y
, los dem:ill jefes y oficial811 que &0 encontraban' mi lado
al p:lllar la frontera; pregúntese al mino Sr. Dorronsoro,
y qoepuesta la mano sobre el eorazon, diga &i es Ó no
verdad cuanto llevo relatado; y que digan igoalmente los
que me aoonapafiaron halta Arlicuza li en la comlloicacion
que tuTe el honor de dirigir á S. M. hay alguoa palabra
poco euela,. óIlguna frase que disfrace la ...erdad.
. Que diga el Sr. Dorronsoro cómo y por qué '0 pude

ser CItO" de que el movimieato de Guip6zcoa no se efec~

tolllO en el. dla lJfJñalado por el rey.
Que diga c6mo y por qué el jefe señor Amilibia nO se

encontró oportuna y exactamente en el puesto que JQ le
tenia señalado, ron blllanle antelacion al movimiento,
habiéPdole dallo cuaotas iDitruccioBes ere{ conveniente.
y precisas para que llevaN! efecto el importante servi
cio que le le habia confiado. Comunicaciones números 8
y 9 (1).

Qae di~ por qué detuye al citado jefe Amilibia distm-
yéndole de un servicio de tanta importancia. o.. .

Porque su soberbia y orgullo le han inducido sierJIpre
á contrariar en todo y por todo WLi disposiciones de la
autoridad superior niilitar, á la que en nada ni para
nada ha querido reconocer jam'" el Sr. DorroRlOro.

Que explique tambien dioho seftor el por qué no ha
llamado' las ormas á 101 volu,.tarios de su provincia
hasta el dia 8 de mayo, cuando S. M. tenia ordenado
terminantemente que el alzamiento general se verificase
el 21 de abril. .

Sobre todo ••i el Sr. DorrODlOro ha observado en (11
jefe luperior militar delegado de F. lf. en estas fronteras
alguna accion ó ralta denunciable y perjudicial para la
causa. que lo publique de un mildo franeo y. digno, sin
rebajarse á obrar villana y rateramente , queriendo man
ciUu UDa honra mil veces n11iI limpia y pura que la
sUJa, J la .Je ese pequelio y cobat:de grupo de comune
ros, cuya misionno parece ser otra que la de atacar á
todo cuaoto haya de noble y decente en el partido car
luta.

Pasemos al capítulo de culpas núm. 3. '
Siguiendo mi marcha al interior de Navarra, dirigE

dcJde Goizueta la circular, copia núm. 10 (2), y desde
Lecumberri la del núm. 1t (3).•

Al llegar á la Barr:lnea y penetrar en la sierra de An·
día me persuadí bien pronto que el alzamiento se babia
efectuado en condiciones mucho ménos favorables de 10
q oe se esperaba.

La guarnicioo de Pamplona, en cuya adhesion tanta

de can~iner08, que al runoo de un sargenlo primero lo guarlleeia', maudé ecbar allajo la. puertas y venla.as; por las que enlraron
con -•• arrojo indecible los nlienles ...oluaillrios que me acompadaban. J!:l comporlamieDto de estos leales en los dos hechOl de armas
illdieados ha mperado... mucho IÍ lo qoe yo me promelia.. Todo I:lWllo podria decÍlr á V. M. IObl'e esto ,no seria lo baslanle para
desuibil'lo. •

SilUieado una marcha penosa. por lo escabr080 del camino y por la fatiga de las tropas, he venido á pernoctar lÍ este puDtO. y
despues de algunu horas eJe descanso, seguiré mi marcha eo direeclon á Pamplona, pasaodo por la., vill.s de GoizllelJl, Leiza y J e-
cuDlberri, eD el supuelto que este último punto DO se encuenlre ocupado por el elJemigo .

Carezro abloJulamente de nolic.ias. y únicamente acabo de aaber que el movimiento'en' el primer dislrito de Guipúzcoa. ha sido muy
débil. liD embargo de lo mucho que 18 esperaba de las personal inOuYeJlles que debiao ponerse al frente del milmo. Tenro nna
gran confianza de .que eD Navarra no baya sucedido lo mismo; y de lodos modos, yo me atrevo 1\ prometer á V. 11. que no me
arredrará ilinlluna ellae de peligros Di fatigas para dar Impulso 1\ la gloriosa empresa que me ha IIido confiada. - He mandado propios
ea todas direccloDes ofIciando á los jefel comprometidos parl que no falten al cumplimiento de su deber y Dolicláodoles mi presencia
ea estas provincial. - Antel de terminar me creo. &eüor, en el deber de manlfeltar á V. ». lo allalJlellle salisfecho que me encuentro f
del comporlJlmiento de 1011 señores jlfes, oficwes y deml individuos de tropa que me acompañlD. Desde el digno brigadier D. RamoD
lbarrola hasta el úllimo soldado. han demostrjldo en los dos encuentros con el enemigo que la .. itla para ellos es poca COlla euaDelo se
trata de exponerla por la santa y justa causa lie T. M. - Concluyo aiíadiendo que eD el paso del pueDte de Yera tuve cuatro heridos•
...iéndome precisado á dejar el de mayor gravedad en UD caserfo distante hora y media de dicho pUDtO - F..n la caserna de San Anton
hice presol á un sariento primero y cinco carabiDeros concediéndoles el cuartel,8Í1l embargo de que, co~o digo á V. M. fué lQmado
por asallo dicho edificio. .

Rueco á V 1\1. que no se fije en lo mal ordenado de este escrilo. no permitiéndome la premura del tiempo una red.cclon mál
correcta. Diot guarde la vida de V. U. muchos auos, para el ~ien y prosperidad de España. - Uerred,lslie Articuza 23 de abril de 1872.
- Emlaquw da Rada.

(1) Núm. 8. - Releroodo. -.Al tenimte cM0fl81 D . .Anta.io .Arnilibia,·an iD de marzo de Uf7!. - A fin de que pueda V. desempe
iiar ~WDplidamente la importanle comision que he creido conveniente confiarle, ,e hace preciso se ponga V. de acuerdo con don
Domiugo Gabiola y D. Jose Suasola, Datllral de Marquina, para que le preslen su eficaz cooperacion á .fiD. de lIe,'ar á feliz término la
empresa de que V. liene conocimienlo, - Escuso recomendar, tanlo á V. como á dichos seiíores Gabiola y Sarasola. la más absoluta
reserva y el mayor tacto y prudencia para preparar lo, elemenlos que sean necesarios. coordinándolos de manera que en el dia y bora
que se seuale se obtenga el resollJldo más feliz y completo. GraDde es el servicio que un Vds. á prestar á la causa. y si tienen la
buena suerte de que su empresa se corone de un éxito favorable, grande será tambien la recompensa á que se hagan acreedores, y
desde luqo tengo la grata satisfaceion de prometérsela á Vds. en nombre de S. M.

Nrim. 9. -lle,artJado - En igual fscha. - Los seiíores jefes de los dislritos de Tergara y lIat"quina pondrán á disposicion del
teniente coroRel D. AntoDio AmiJibia los elemenlos y fuerza armada que necesite para llevar á efecto ona imporlante comisioñ del
servicio que le ha sido confiada, y que debe desempeñar en la noche· que preceda al dia señalado para el movimiento. Dioho, señores
jefes pr8Jlarán toda su cooperacioll al citado señor Amilibia. á On de que la' expresada colDisioD tenga el resullado feliz y venlajoso
que .e espera y desea en favor dc la causa. Dios guarde, elc.

(2) Núm. 40. - Circular á lo, alcaldu - Me encuenlro denlro de las provincial mandando lIoa fuerza poco numerosa, pero
nlieDte y aguerrida. con la que espero llegar maüana Ó pasado al ceDlro de :l\iauna. Comunlquelo V. inmediatamente á los jefes más
próximos para que lo bagan saber sin Jlerder un momento á lodos sw subordinados y demas que convenga: notieiándolo al mismo tiempo
al comandanle general y demas jefes superiores para que sigan firmes en su empreaa, en la seguridad de que el rnMimicnto ba .ido
general en loda Eapaña. - Dios guarde á V. muchos años. - Goizuela 24 de abril de 1872. _ . .

í 3} 1\'úm. U. -.Al jefe del di8trito de Tolo8a (Guipú.:coa l· - Es la una de la tarde, y acabo de llegar á este punto con la foerza
invasora q!U', annque corta en número, ban tenido ya ocasion de demostrar los valienles que la componen queJes imporla pClCo..la
vida si la sacrificaD pn defensa de la santa y justa cansa del rey nuestro señor. - La sublevacion eD Naurra es de tanta importaneia
que ya DO habrá bastanles euemlgos que poedan ...encerla. - Qoe. los leales y valienles guipuzcoanos DO IJlrden Bn momento mlb en
tomar las Brmas. seguros de que el eDemigo cstá ya acobardado, y uf lo ha demoslrado, pues al tener noticia de mi llegada á etlte
distrito. ha empl"Clndido precipiladamente la retirada hácia Pamplona. - Comuolque V. el conlenido de esle oficio á los jefes más próll:i
mos de eaa provincia, encargándoles que, á su vez, lo hagan saller á lodos los restantes, priDCipalmente , 10ll del distrito de Oyarzlln
donde has~ el presente el baslJlnte llébil el alzamitlnto.-Comunlqueme V. en estracto sus operacioDes desde que .e efeotuó el mo~l
miento basta el recibo de estacomunieacion. Le~umberri 23 de abril de 1872. - Dios guarde, etc.
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cOhfianza se tenia, no. di6ningunreswtadoá nuestro faTor.
Las de Vitoria y Bilbao, que tanto babian .ofrecido,

lampoc,) hicieron nada.
La provincia de Guipúzcoa, que contaba con mayores

y mejores elementos que ninguna otra de sus he: manas,
permanecia quiela en la mayor parte de sus distritos.

Navarra, tan leal CQmo belicosa, no tenia armas para
las dos terceras partes de los voluntarios que se.presen
taron á to~arlas.

El armamento distribuido estaba en baltante ma] el
tado:. era de diferentes sistem.. y calibres, y ]a mayor
parle de lasmuDiciones se encontraoon mserviblel.

No se habia ent,regado .á los v'oluntarias ni un sólo
céntimo destle que salieron de 'SIIS casas, y acorraladas'
nuestras fuerzas en los pueblos siluados en lo más ele
vado de la sierra y circunvaladas porc9luntnas: enemi-

gas, prioeipiabafl á escalear]OI vl"erel, haciéndOl8eada
dia más difícil y penoSe'l la situacion del comandute ge
neral de la provincia.

Así me ]0 confirmaban las comuniracionel querec~bí
de dicha autoridad; y en tal situacioD determiné retro
ceder á la Ulzama, trayéndotne toda la -fuerza de!.&&
gundo batallon del primer distrito, , fin de proporcio
Dar armamento" los voh.ntarios que no lo tenian.
. La oomuDicaoion que. desde la villa de Larrailizardi

rigí á S. M., elaJada con el núm. 12 (4) , 1 que la
plico á mis amigos lean cón atencion, explica bastante

• c!lál era mi situacion y la de las tropa5 de Nnarra en
aqut;llOl dias.

A dicha comunicacionacompafiaba la carta oficial
copia n6m. 13 (2), para el secretario de El. M., sobre
la que tatnbien sup\ico que fijen su ateDcion.

( i) ./fúm. -(.l!.;.... Señor. - Despuea de mi comuniclICÍoD del U, fechada en Leiza, no me ha sido posihle dirigirme á V. 1\1. por el
continuo movimiento en que he eslado de. dia y de noche ~ obligado por l•• foerzas enemigu que en peqoeiiu columna ¡nndea lOs
lerren.os más escabrosos, porque sin duda lienen on conocimiento bastante exacto del mal estado en que se encuenlran Jos T.oluntari""
tanto por la escasez de armamento, como por la falta de municiones, cuyos depósitos, ~n su mayor parte , se han encontrado inseni
bIes. Esto. señor, retardará '1Jostante el que estas masas tan decididas se encuenlren en disposicion de hacer frente al enemigo; pues
hoy 'no cabe otra táctica sino la de evitar todo encuenlro que pueda sernos' desfnórable, lo cual produciria funestos resoltados. - In
entusiasmo, señor, no puede ser más grande en este pals: el núlllero de los voluntarios sobrepasaria en Navarra al qoe repetidas veces
se b,a manifestado á T. M. , Y sin embargo que esta provincia era de la que más debia esperarse para el mOTimiento, ha sido r.Jaliv..
mente la más desatendida; sin deber ocullar por mi parte á V. M. que el armamento consignado por la junla de Sao Juan en los es
lados presentadós á laJluloridad milital' y trasmitidos á V. R. lIJ., no aparece en &u totalidad, ni mucho ménos. .

F.olto produce con1liclos y compromisos qne dificultan y basta imposibilitan la acelon del que manda, porque la excesiva aglomeraeio.
de la gente desannada , que está bajo la pl'Oteceion del que tiene armas, es un embarazo grandlsimo, y nos expone á que cualquier
encuentro desgraciado con el enemigo nos cueste l. pérdida de mucha genle indefenll8 que, para salvane, correria en disperaion aiD
que se la pueda contener. - Algo de eslo ba sucedido ya, segun mis noticias extraoficiales, pues otras no tengo desde que repasé la
frontera, por más que procuro adquirirlas, ni he recibido hasta la recba ningun parte de los comandantes generales, á pesar de que
les tenia ordenado quo lo dieran diariamente desde que se efectuase el movimiento. - Esto es una prueba más para que V. M. lB

digne comprender que· hasta el presente es bastante dificil y penosa en general la silnaclon de vuestns tropas en estas provincias. 
Debo manifestál'selo as! á V. M., po,:que comprendo su grande y natural impaciencia para venir á compartir nuestras fatigas y peli
gl'OS; pero éstos son de tal clase, qne sin resultado alguno glorioso, ei:pOlldrian á V. M. á ser viclima del enemigo - Por lo que me
atrevo á suplicar enc.arecidamente á V. M. que no rebase la frontera hasta !ilOlo que vuestros valientes y leales senldores se encuen
tren en disposiclon de poder recibirle dignamente, respondiendo con sus vidas de la de V. M. , que no os pertenece, seilor, y que se
ria lemerario el exponerla sin fr'uto alguno para vuestra santa y justa cansí. - Mailana ó pasado pienso eI!contrarme más próximo á la

, frontera francesa, con el objeto de bacerme, si es posible, con las armas y municiones que deben existir en el monte de piedra de
Plata, próxirqo á Sara, de donde comisioné una persona de confianza para que informe detalladamente á V. M. sobre el verdadero es
tado de nuestra situacion. - Dios guarde, PIe.

(2) l\'tlm. -(5. - Al secretario di S. M. en t7 da abril da 1tr7%. - De todo cuanto nos prometlamos para el buen éxito del movi
miento, sólo dos cosas son basta ahora ciertas; el entusiasmo del pueblo y la dectsion de los voluntarios. - Pero esto nO buta para
salvar. nuestra siluaeion. Es preciso armas y dinero; parte de lo primero podremos obtenerlo si consigo el que nuestros· voluntarioll
desarmados marchen á arlllarse á la frontera francesa Ó de Guipúzcoa: he dado órdenes en esle sentido al comandante general de Na
varra; no me promelo el qne pueda cnmplirlas tan pronto como se requiere. - Le he mandado tambien salir de la sierra de Urbasa
haciendo que los batallones marcben en djstintas direccione~, pnes las columnas enemigas los tienen allá materialmente acorraladOl. y
el abastecimiento de nuestras fuerzas en dicho punto se hace caeta,-oz más dificil. - Pernocté el 'n en Goñ!, aunzando al dia si
guiente á Munarriz y pueblos inmediatos, donde me encontré con unos setecientos hombres, la mitad desarmados, y por el eslado de esta
fuerza comprendl cuál debia ser el de la qne se encontraba con el comandante general, á qnien inmediatamente le di instrucciones para que
c.ambiase de siluacion; y emprendiendo yo la marcha al oscurecer, pasando por enh'e las columnas enemigas. be llegado 8 este punto, tra
yéndome los setecientos hombre's, á fin de recoger las armas que disten en los Alduides, cuya 0Pl?racion se practicará entre hoy y mañana.

Aluy doloroso me es el manifestarlo, pero no habiendo respondido las guarniciones que tanlas promesas habían hecho, y cuya eoope
racion se contaba como seguta ; no habiendo lampoco secundado nuestro movimiento el partido rerublicano, que tanto habia cacareado
en este sentido; y no contamlo, como no conlamos, con dinero, principal elemcnto de la guerra, temo que sea imposible nuestra em
presa - Los escritos que acompaño del comándanle general de Navarra, darán á V. una idea de cómo se encuentra esto. l..a aglomera
cion de las tropas ha de ser cada dia mayor, y nosolros. vnelvo á decirlo, Ein dinero en bastanle cantidad, no es posible que podamos
marchar adelante. - Añada V el gran dafto causado por la conducta de los disidentes, cuyo orgullo y soberbia les conduce á Irabajar
cuanto pueden para nuestra perdicion. - He repartido todo el dinero que me cntregó D. V. 1f. entre la fuerza procedente de Francia,
la de guipuzcoanos que me acompañó en mi marcha hasta Goizueta, las olras partidas que despues he encontrado, y últimamente con
los Ochocientos hombres que hoy tengo cerca de m! , c.>mprendida la partida de Miranda, que tambien se me ha agregado; y hoy mando
al comandante general de Navarra '6,000 n. de 8,000 que me reslan. - Dirá V; con razon que yo era uno de los que más aseguraban
qne en haciéndose el movimiento nos habian de sobtar los recursos; pero esto era en la confianza de que algo habia de ser verdad de
lo mncho que se nos ofrecia por parte de lu guarniciones. Esta es la verdadera sitnacion , y no quiero pintársela con colores máJ ViTOS
por no contristar el corazon de &: 11. - Algunos más pormenores dará' V. el porlador tesUgo presencial de cuanto ha ocurridodelde
mi salida de Ascain hasta el dia de la fecha, y de cuyo noble comporfamiento estoy allamente !l.atisfecho. - Siempre suyo afecUlimo
seguro servidor. - Larrainzar 27 de abril de 1872. - EUltaquio de Rada.

He llamado la atenl:ion sobre estos dos últimos documentos por lo milmo que, algunas de sus frases, temo no merezcan la completa
aprobacion de todos mis amigos.

Nuestra situacion es hoy muy dislinta de lo que era cuando yo los redacté. Tal como entónces la comprend! tuve el honor de ha
cerlo presente á S. M. , Y entónces como ahora y siempre, diré franca y respeluosamente la verdad, porque as! cnmple á mi debei' y
lealiad. El que asl no lo hace sirve moy mal á sn rey.

No fueron remitidos al comandante general de Nanrra los 6,000 rs. de que hago mencion en la carla al secretario de S. M. , porque,
aumentándose la fnerza que tenia. mis órdenes, cre! necesario conservar esta cantidad que, ton 2,000 más, entregué en Echalar al
brigadier D. Juan Baulista Aguirre.
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No encontrando en la Ulzoma las ar ml.\& que esperaba
procedentes de los Alduides, ni teniendo seguridad de
procumrme las que me dijeron existian en los montes de
Oyarzun, y habiendo llegado á mis manos una circular
del brigadier Aguirre, CR la que, titu lándose jefe del
primer distrito, tm'Haba y m8Dd~ba, en nnmbre del r8Y,
que los volunlarios desarmados 'pasasen al sitio llaMado
de las Palomeras de Echalar á recoger las abundanles
armll8 que, segun dicha circular y olros escrilos que
obran en mi poder, existian en aquel punto, decidí con
dueir .mi gente hasta el mismo pueblo de Rchalar con el
objeto indicado.

01vidando la conducta subv6i'siva de Agutrre 1 IUS

parciales, y atendiendo solamente al bien de la causa,
poes'lo' urgente y necesario era en aquellos momentos
procurar armas' los que no 18lJ tenian, mandé llamar al
citado Agoirre prometiéndole un mando importante, con
lo cual debí suponer que quedaria satisfecho, cesando
en la actitud hostil que desde hllce tiempo se habia colo-
eado. ' .

Efeclivamente, se me presentó en Eehalar acompa
ñado de D. Crut Ochoa y de D. Antonino Milla, encar
gándoSe desde luego del nuevo mando que le conferí en:
nombre de S. M., y:recibiendo al mismo tiempo mis inS
trucciones para armar los ,oluntarios, etc.

Debo hacer. CODstar que en'los diez dias que el citad,)
Aguirre Y'sUS cunsabidOl compañeros pasaron en lá fron..:
tera de España llamando á 10R navarros para que aCli~

di_Ji' pouerse" sos ,6rdell8l i recibir 1á~ armaa, ,que
les ofreeiau ~ no hubo on 8610 btdhidÍlo que 'se presenUira';
, dichos seilores .. 10 coal" proeba c~ál sea la der.a'ntad'a
influencia dé losmisin08lin el ~ntiguo reino de Navarra.

Si yo fuera capaz de alguna accian' vil y poco' noble,
hnbieSe t1ejado que dichos señores continuasen estaciona
dos entre Vera y Sara, desempeñandó el triste y ridículo'
papel que hicieron ím los die3rdias anteriores. Pero como
digo, el bien de la causa está para mí más alto que e~s

envidias y miseria's personaleé á que dichos señores son
tan propicioR.

Influyó tambien bastante para mi determinacion la
conducta incalificable é inesperada de D. Mariano La
rombe, jefedet .primer distrito, de quien nadie pudo
darme ,razon, haJ>iendo faltado por consiguiente á su
puesto de honor e8 el dia .afialado.

Igoal eo~ducta parece que siguieron 103 jefes D. An
reliano Cll8i y D. Antonio Camon , encargado el primero
de la conspiracion de Pamplona y el segundo de 'l~ di s
tritoa d8 TaIalla y Tudela.

Siento hablar de dichos señores en este senlido tan
poco favorable, porque los tres eran amigos mios, y S8"

gun el concepto que me merecian, debia elperarse mu
cho de ellos para el buen resuHado del alzamiento ,de
Navarra;

El jóven y digno marques de las Hormazas, lleno
del deseo más laudable, se encontraba imposibili
tado de acudir á 8U puesto por el grave estado de su
salod.

En tales circunstancias publiqué eo Echalar la órden
general del ejército, por la que dividia el antiguo reino

,de Navarra en dos circunscripcioDes militares, confiando
. el mando de la primera al brigadier D. Juan Báutista

Aguirre; '1 el 'de la segunda al de igual cla.e D. Emete-
rio Iturmendt Copia n~m. 1ft (1 ).

Habiendo marchado Aguirre á desempeftar,8u come
tido, y cuan40 se disponia el comandante D. Vicente AI~

balat para repasar la frontera, á fin de poner en manOR
de s. }I. la comunicacion de que llevo h6cha referencia,
llegó á mi poder una real órden fecha 21 de abril, con .
una carta 'ofieiol del seetetario de S. 1\1., por la que ví la
resoluoion que el rey tenia formada de pasar á España
en aquellll misma semaoa.

Temeroso de que así lo realizase, no siendo bastante
para impedirlo lo que me permitia manifestarle en mi
citada cOIDllnlcacion , y lo que tenia retomendado' al ci
tado Alballlt hiciera presente' S. M. , determinES marchar'
para ten"r la'hBora de,exlJOnerle yo mismo los graves
ineon,enieofe8 q.e 16' oponian á la realizacion tia tal·
proyecto.:' "

Debo decir francamente que hubiera hecho por mi
parle todo 'lo posible para impedirlo.

!.Iamé . en el acto á· todos los jef61 principales'
que estaban al frente de la fuena qoe tenia á mis
órdenelf, Sres. Moso, Azpiazu, 0110, Zunzarren, Balda,
Miranda; señor vicario de Oyarzun y otros cuyos nom
,bres no recuerdo, les comuniqué mi determinacion, Y'
no hobonlidie que dejase de aprobarla, pues todos'
opinabllncomo yo respecto á lo peligroso é inopor
tuno de la entrada de S. M. en aquellaa circunstan
ci~8.

Dí instrucciones al co(onel Moso, encargándole de la
gente que quedaba en Echalar hasta el regreso del bri
gadier Aguirre, para quien le entregué la comunicacion,
'copia núm. t5 (2).

, Al mismo tiempo que yo 'me dirigia á Francia por la
parte de Sara, entraba el rey en España por la frontera
de Ascain...

(i) . NÚI'Il. U . .;.. Orden gmeral def 50 cI6 abril cl6187J en la vilfa de Eo"alar. -ConTinlendo para la mejor organizacloii militar
del antiguo mino de N4nrra recoo.cenlrar 1011 distritos ell dOll eirC'llDllCrlpciones' que comprendan todo el territorio de dicho reiDo, he
dilpuelto que la primera circuDserlpelon abrace el territori., demarcado por la carretera do Vitoria , Pamplona, Lumbier y Sangüesa
halta 111 fronteras de Aragon, Francia y Gotpñzcoa.

I.a BegtJDda demareaclon abrazar' desde la Hnea formada por dicha carretera hasta los conOnes de NaTar.. A.ragon y Castilla. 
M81tdtrá la prIm(lra demarcacion el brigadier D. luan Bantista Aguirre, y la segunda el de igual clase D. Emeterio Iturmendi, opeo;.
r.odo diehoa jefel siempre de·lIenerdo, en cuanto sea posible. y bajo las órdenes del comandante general de la prOTincia.- Lo que le
hace saller en la general de esle dla para conocimiento de todos los individuos que componen el ejército del reino de Navarra. - 1NI~
,.io de Rada. .

(t) Ndm. IS. - FrlcIwJ id, -.dI brigadier jefe de la primlf'a eiroumoripcion de NfJ1Jq.rra. -Es urgente é indispensable que me
persone con 8. 11., qne está cerea de la frontera. Salgo para el efecto en este moniento que son las tres de la tarde. - Las fuerzas
acanwnad8s en esto punto qnedan á las órdenes del coronel D. loaqui.n Moso, hasla el regreso de V. 8., y si en el entretanto hubiese
alguna BOndad, he dad. órdenes á dicho Maso para que, coa los gttlpuzcoanos y los Guias del Rey le dirija' la frontera de Gulpúz_
coa, llevándoile los desarmados que correspondan á su fuerza, á fin de armarlos en los montes de Oyanun. - Al jefe del segundo ha:..
taJlon V. Nicolás Maria 0110 le he mandado siempre en el casO' que hubiese novedad, y que no pudiese recibir otras órdenes de V. S ,
que regrele hieia Ja parte de U1zama y tierra de Pamplona. - El jefe del primero, Sr. Zanzaren, con 511 segando l\liranda, marcharán
á UnIAZ 11 desempeiiar la comisfon que habia pensado confiar á Balda, á fin de que este quede con la· fuerza de su mando en disposi
cion de recibir' S. !I. si no puedo evitar que pase la frontera, lo cual creo peligroso en estos momentos. - Con la citada fuerza de
Zunzaren y la que V. S, ha Ileyado armada y desarlDada , poJrá V. S. moyerse por el Bastan y Cinco Villas, llevando , efecto el alza
DlJento y tomando sus disposiciones para !fue 10 más pronto posiblo se llrllien y organicen Jos voluntarios. - Dios guarde á y. S. , etc.
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Mi comunicaeion desde Cambo, fecha 3, y copia nú
mero 16 (l) explica todo lo demas.

En la misma noche del 3 intenté volvu á España.
acolopañado de D. Vicente Albalat. No me filé posible
salvar la frontera, y supe ademas que el rey habia mar
chado al interior de Navarra, encontrándose nuevamente
el Bidasoa ocupado por el enemigo.

El mal elflado fisko en que en'6ncea me.encontraba y
108 acontecimientos que luego tuvieron lugar en Navarra,
me hace bendecir' Dios por DO haber permitido el que
pudiese reunirme con S. M.como tan ardientemente lo
dfll8.ba.

ISi desgraciadamente me hubiera encontrado al freate
de 1011 navarro. en el d~.heeho de Oroqui&ta; IR por una
de esas fatalidades que no se pueden proveer en laguetra,
hlJbiera yo cometido el descuido y falta militar que allá
S8 cometió, todos los ángeles del cielo no me hubiellen
salvado del fulminante anatema de mis enemigosl

Si obrando tan leal J ácerladamente como creo haber
obrado, se me trata de uaidor, ¡ de qué 56 me hubiua
tratado si me hubiese encontrado en laa indicadas dr
~uDslaDcias"Pero no DOS separelBOll del capítulo núm. 3.

Dicen mis enemigos que el rey me destituyó, me mal
trató, ete. I etc. Qgede, pues, probado I que yo no tuve
la honra de ver á S. M" y 'Iue la real órden, fecha 27
de abril, que el vicario de Oyarzun me entregó á 1u
doce de la mañana del dia 1." de mayo, fué el lihimo
documento que he recibido emaDado del rey. taD hOD
r050 ! laudatorio como yo podía d8lleal', taDLo para mí
como para los leales y valientes que me acompadaroQ
deade el dia 21.

La carta oficial que acompanaba á dicha real órdeD, y
que conservo ~ disposicion de. euantoa quieran leerla,'
termina con el párrafo ~guiente:

( El ,ey eslá decidido á enseñar de una vez para siem
pre cómo deben obedecerse sus órdenes. Des¡raciada..
mente no hay media docena de Radas.:- Adios y hasta
la vista: no se olvide que lo capital es la cntrada, y que
el rey manda que sea enseguida. haya ó no fuerzas sufi
cientes.

Suyo, y le abraza dándole mil y mil tlDhorabuoDU J

Em,'l '0 de Arjoxa••
IVéase de qué modo he .ido maltratado y ultrajado

por el rey nuestro seilor 1
Los que en Sara I San luan de Luz y Bendaya invenla

ron 11 pllblicaron contra mi laD eltúpid3S cerno indignu
paparrcrehas, debieran avergoazarlle si fuerao alpacei
de tener decoro y vergüeqza.

lBe dicho ántes y repito, qae me hubiera opuesto COo
todas mis fuerzas á que S. M. enlrase eu España en 1De
momentos y circunlilaDcias en que lo· hila; pues liio te

.nerme por profeta, presagié lo que sucedió, porqlJe DO

podía ménoa .Jo suceder 111
El dia r. dije en Cambo. á D. Viceole Maalerola y al

gun otro de mis amigos: • i El rey se desgracia: ántes de
dos dias, si no muere, cae prilionero ó regreaa fllfJitivo i
Francial•••• Manifesté lodaslas razalleS que me induciaD "
tan tri&le vaticinio,ydeagraciadamente DO me eqml'oqu4i.

'1 Fácil victoria fué la de Horioaeal...
¡Qué importa que nuestros voluntarios fueran en. «b

blo Dúmero que sus ~Id.closl

Que se provea á dos mil navarros de iiual. élemeutos
que tiene el ejército, 1 yo desafio al Sr. Morione¡ que
venga á combatirlos con euatro mil soldado••

Dicen mis enemigos por qué no ke regresado á España;
Y yo lea contesto, por la sencilla razon de que no me ha
sido poaihle hacerlo, por más diligencias.q~e hasta abar.
he practicaflo para ello. .

Pero crean mis·.amigos (import4Ddome ,poro lo qQo.
aquéllos pllCdan creer} que me duele en el a,hna. el ..o·
poder tomar parte en los heróiCQ6 esfu~r~de .los vaJe~

rosos vizcainQs yalave&ell que con tanta gloria eoaLieuD
el pendan de la legitimidad.

No desconfío de verme pr.onto enue ellos, y mal qqe
pese á mis infames detractores. espero todavía poder
prestar servicios de importancia á la santa y jUlta C8.WlIl

del rey nuestro leñor. .
Ultimo capítulo. I¡TraieioD IIllMilloneslllll
Tres son, segun la consabida cabila, los que ha reci

bido Rada por la venta de 8U rey.

•

(1) Núm. 16. - Señor. - Desde el p¡leblo de urrainzar lIirigl á V M. en 29 de abril próxilllo pasado el adjunto plie¡¡o del que
debia scr porLador D. Vicente ~Ibalat. - El deseo de armar .10 ántes posible la ruena que se me reunió hasta ese día, me hizo aproJ.i~

marllle á la frontera de Sara, donde se me neguraba e~sflan mil y IIIlls fosiles con sus corrf:llpoDdientet mo nleiollftl. - CoMIdo' el ti.. '
LEO AIIIBlatlba á salir de :Ecbalar en bll&(a de V. M. , llegó' /nh m.nos la comunicacion oficial, fecha 2:1, del aecretario de V. JI ;'
por la que comprendl cuán grande era la imp.ieDcia de V. M. para rebaser .. .frontera, y á fiD de impedirlo determin' l'eair pem
aalmente á exponer á .V. M. lo Pllligroso y desacertado de tJi proyecto, hasta Lanto que vuestras tropas s~ encontrasen en. dilJ!OlIlcl'll.
de defender la preciosa vida de V. M. •

Ea la larile del dia t." salt de Echalar, despucs de baber dldo las conTenien!es ordenea á 101 jefes, y ofléiado al brigadier Agulrre
para que obrase conforme lo crel más conTeniente, si ánles de mi regreso les obligaba el enemigo á abandonar la dtlilla villa lIe EefJa
lar. - Al amanecer del dia 2 llegué á Cambo en dlreccion del castillo de: .. donde creia debia de encontrarse S. 11. - Supe qoe no era
ese el punto de su residellcia, ti iDmedUitlUllento marcho AINlat en llusca del Sr. 11... para que le facililale el rndl• .de Ter' 8 M, que
dando yo en Cambo ha.la saber dónde y cómo podria tener la hORra de conferenciar con V. M.. - )1 mismo tiempo.8 etlUl indillpen";
sables alguna. horas de repello, pues el can.anclo, 101 oolores reumáticos que jC me habian reproducido gravemeote, adelDll de ODa

caida del caballo que me lastimó bastante el costado derecho. me lienen compleLamente baldado ti impolibililado de mOY¡lIl'1IIe en· la ... ~

tualillad.. - Esto no me detendrá para hllCerme cOnducir, aunque sea en ulla camilla, al lado de V. 11-, habiendo sabido en tIIW IBI
menlo que S. M.. se encuentra dentro de J<:spalla l.... -1 No es esle el momenLo de Cliponer á V. M. lo gr~e de Toestr. IlOberana deleno'
minaeion ! - El deber de lodo solll&do carlista e. 1II0rir al lado de su rey, y 'o , más que nadio. debo cumplir con ese deber. - SalIO,
puea , esta noche K_mpallado de D. Ticente Albalat y D. FraocilCO Bu.Lo para rebasar nueyuuente la frolllera en butICI de V. M. y. á
pesar del mal estado de salud en que me encuentro, y de la vigilancia de la policla que se aumenta por momentos, conlo en Diot q..'
me permilirá beiar la real mano de V. M. en el dill de mallana. - Bemito por adelantado el pliego á que hago referencia, lin embargo
de que la principal parLe de su contenido queda ya sin efeolo. Dioa guarde la vida de V. 1\1. muchos a(los. - Cambo 3 de mayo de 1872·
- Señor. - A. L. R. P. de V. M. - Eustaquio lXa. tU Rada.

Cuando di á l. imprenta elte escrito, esperaba y confiaba -encontrarme pronto donde e1igia mi presencia al cumplimiento de mj.
deber. . .

¡Hoy me veo obligado' permanecer en Francia, abogando en mi pecho tan veheweDte deseo, por haber recibido ayer tarde UDa·
carla incalificable de D. "icenLe Ilanterola, á la que no creo debfr contestar! .....

¡ Comprendo muy bien, y no me sorprenderia el nombramiento de otro jefe superior para el ruando del pala TlllCO-nanrrO, Ii en.
esa aIleja y vergonzante intriga no se entrañalie la más indi¡¡,ua de las ingratitudes! ....

Vucho á citar á D. Basilio: ¡ Calumnia! ¡Calumnia! eLe. Y concluyo, por abora, diciendo: .Los Calsos awigllll son lIlil Teces peor" quIlo
los peore. enemigQs.•
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Un amigo me hace saber ayer desde Bayona que ahora
18 dice que ion seis millones los que me han sido entre
,ado••

¡Véase con quá facilidad se duplica mi capital!
Seis millones; y dos que recibí por la 11 escodada» ha

cen ocho, y dos que me dió D. Cárl08 para venir á.u
serTicio, suman diez millonee.

Pero••••• ¡dónde voy yo' parar con tanta dinero?
¡Vamos I Regalaré la mitad á los nobles y honrados

enemigos que tengo en San Juan, y los convierto, á no
dudarlo, en mis mejores y más entusiaetas amigos.

De todos modos, me hacen poco feliz esos millones,
porque los administro de un modo tan torpe y desacer
tado, que desde que vine á la emigracion ando siempre
baJcando dónde se guisa lo más barato.

Porque la verdad es que ahora vivo en compafiía de
mi huen amigo D. Vicente Albalat y de otro apreciable
jóven carlista, gastando cada uno para comer la enorme
sama de treinta ,use, diarios.

Bien es cierto que esto lo hago para que mie amiKos no
crean en mi traicion, y tambien para librarme de los la
mentos y petici9ne5 de los pobretes emigrados.

Porque la verdad ei, que despues de la rescodada- me
hubiera visto obligado á mendigar en Bayona la sopa de
loa padres Capuchinos, como lo hacian otros pobres car
liatal, más nobles y dignos que loe Comuneros de San
Jlian, si me hubiese faltado la buena y generosa hospita
lidad que por mweho tiempo recibí en el palacio de Ar
mendariz, cuy~s virtuosas, amables y dignísimas propie
tariu las señoritas de Antillon, fueron para mí uoa
segunda Providencia.

La verdad es que miéntru yo he vivido, y sigo vi-
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viendo, sufriendo todo géoero de privaciones, alguno de
mis detractores ha vivido á lo príncipe, manejando á
manos llenas el oro de la causa, de cuya buena '1 legal
invenion tengo el derecho de dudar por los comproban
tes oficiales que obran en mi poder, y que algun dia se
publicarán.

Todo esto es verdad, y tambien )0 es que entre los
ocho ó diez personajes que componen la conaabida ca
bila, la mitad no Ion ni fueron jamás carlistas: que han
hecho y siguen haciendo cuanto pueden para impedir el
triunfo de nuestra causa, porqut} temen, con razoD, que
llegue para ellos el dia de la gran liquidacion.

IQue como saben que yo no he de consentir jamás sus
infamias y desmanei, intentan contra mí todo lo malo
que les lugiere su dañada y perversa Íntencion l ....

El n'Omb~e de Rada unido á..... ITraicion I 111 MillQ
nesll! etc., son palabras que, pronunciadas á solto voce
por esas lenguas hipócritas y malvadas, forman eco y
producen su efecto en las tabernas de Puente la Reina y
cnlre los sencillos aldeanos de tierra de Pamplona.

Pero esto no es butante para matar á Rada moral y
políticamente; porque tales armas son demasiado villa
nas y groseras para que hagan mella en la conciencia de
las gentes honradas de recto y justo criterio.

Sin embargo, la punta del puñal de un asesino se em
ponzoña fácilmente con la baba venenosa de mis cobar
des enemigoslll

i1\ Capaces de toda son esos nobles y honradísimos ca
balleroslll Capaces de todo son, ménos de ser honrados y
caballeros. - Eu,taquio Diaz de Rada.

Toulou86 20 de mayo de 1872. »

Poco debemos añadir de nuestra parte á lo que precede, sino lo necesario para hacer nolar
de nuevo é insistir en que el motivo de que abortara el movimiento, estuvo principalmente en
las vacilaciones de las autoridades del partido absolutista, yen las divisiones que ya en un prin-
cipio le desgarraban. . .

Los resultados de la retirada de I\.ada al extranjero, despues de la ingratitud de su rey, que
por otra parte manifestaba un empeño decidido é incomprensible por enlrar en territorio es
pañol cuando no se contaba aún con gente numerosa y organizada para ello, trajeron como
consecuencia palpable el hecho de armas de Oroquieta, de' tan funestos resultados para la
causa carlista. .

y no es que nosotros queramos dar más importancia á aquella accion que la que en sí tiene _
por el destrozo mayor ó menor que sufrieron las huestes legitimistas, sino por sus consecuen
cias posteriores, que tanto habian de influir en el ánimo de los voluntarios carlistas, que aque...
Uos dias se preparaban para lanzarse á la lucha.

- El hecho que prueba nueslra ,asercion es el de que, durante los dias trascurridos desde el
21 de abril al 4. de mayo, dia de la ya cilada accion, teníanse noticias conLÍnuamuote de alza
mientos de Duevas partidas, y desde esta fecha en adelante, no sólo no aparecian otras faccio
nes, sino que las levantadas se dispersaban.

No queremos indicar con esto que la insurreccion quedara acabada. El carlismo quedó der
rotado, pero no vencido, como lo demuestra el levantamiento formidable que se volvió á pro
ducir algunos meses despues de los que llevamos citados.

11
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CAPíTULO VIII

LA INSURRECCION CARLISTA EN CATALUÑA.

Reorganlzacion de lal fuel'Zlll carliltas de Catalaña: nombnmiento de Cebal1os; popularidad de S.,al1l; proclama de Triltany;
101 correrías. - Entnda de las fuerzal de Caslenl en SollOna y Jerga; esaceiones, prisioues y atropellos. - Emholcada pre
plIrada por Sevalls en Olor á lA columna de Hidalgo: IUS resultados; correspondencia de estos dos Jefllll.-Deatrozos en las
Tias férreas. -Aceion'dela Sellen. - Otras accionllll y movimientol. - Proclama de D. 9irlos á los catalanel, aragon_ y
valencianos prometiéndoles el restablecimiento de los fueros. - Sorpresa de Tarrasa; heroica defensa de la poblacion j rellraD18
Ins raccioncl.- Aceion en Sallent: derrota de las fuerzas de Castell•. - Encuentro en San Quirse. - PaciOcacion de Tarra
gona. - Noticia!!' de Aragon • Cáceres, Toledo. Ciudad·Real , Loon y Orense. - Nuens presentaciones en Navarra: aprehen
l'iones j bando del general Moriones j comunicacion del mismo.

1

Ya en el anteri~r capítulo hemos hablado sobre la atencion que por parle de los jefes r.ar
listas habia merecido la insurreccion de Cataluña, una vez que notaron el enfriamiento de las
provincias del Norte.'

Hablábase de poner al frente del ejército carlista catalan, como general en jefe, al hermano
del Pretendiente, y era cosa segura el nombramiento del titulado capitan general D. Herme
negildo Ceballos, como jefe de estado mayor que, á las órdenes del infante D. Alfonso de Bor
bon, habia de operar en el Principado.

Savalls, que al comenzar el alzamiento se habia presentado ante'los suyos de una manera
oscura, iba ganando gran popularidad entre su gente; popularidad que creció de punto des

. _pues de algunoS meses de campaña, en que sus- admiradores le prodigaban los dictados de héroe
-y v'aliente, cercándole de una aureola de. gloria y mirándole con respetuoslI: 8upersticion. Sus
hechos no .han demostrado, sin embargo, en él la primera cualidad del héroe y del valiente,
q~e es la clemencia, sino que han hecho resaltar instintos inhumanos y destructores, como
tendremos ocasion de ver más adelante. .

Tristany, que·~abia sido nombrado por su rey comandante _general interino, di6 la siguiente
proclama: -

t

cr ¡Catalanes! Sonó 1a la hora de hallarme entre ,.os
otros, animado de la misma fé, asistido del mismo dere
cho r en defealll de los miamos AcrOlll.blO8 principios,
ónieol ~paces d~ reD\ed¡"r los Dllles profundos de nues
tra patria, víctima generosa de la ullurpacioD, de la ar
bitrariedad y de inaudilos despilfarros. ."
. -too la eoDfiall18. que me inspiraron siempre 'fOeatra
in~!"PideJl1 palri~tiamo, os dirijo mi VOZ, seguro de
que hoy mú que nunca acudireis presurol108 i mi
llamamiento. Os conozco y me conoceis, TalefOlOll hijos
de ellas comarcas, marcadas con las huellas de tantos
perreros. En los campos de ~Tiñó, en -la ÍDes:pug-

Dable Cardona "1 otrol pnntol. he volado eon Tosolroll ..
la victoria, y juntos hemOs ar1'Oltrado 101 mayores pe
li¡roa y compartido las más dura. priTacionel. ¡SoiJ
dignos deeeendientea de los almogábaresl._ Aquf, al
frente de nuestros batallone., no ha de haber emprp....
que me arredre ni contratiempo que me abata, porque
conozco Tuestro denuedo y nalural bizarría, 'fOestra
longaoimidad y la proverbial entFreZ& de Tueltro
carácter.

¡Catalanes1 Contemplad i Espafta," esa Doble Dll
trona cUYOl pechos han alimentado i tantos y tan es
clarecidos ingenios. y .. otroa no méll08 insignes Taro-
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nes que celebra el mundo por su sabiduría, ó enallcce
por sus virtudes; vedla hoy á merced de algunos aven-

• tureros, capitaneados por un príncipe excomulgado,
descendiente de aquellos que ambiciosos, hambrien tos y
descamisados, corrian tras las victoriosas carrozas de
nuestros antiguos reyes.

Contemplad á España, á esa antigua descubridora y
civilizadora de nuovos mundos, y reina de tantos países
y señora de tantos tesoros, vedla con 811S ictlodias .ell
peligro, sus industria y comercio languideciendo, sus
fundamentales leyes violadas, sus tradiciones escarneci
das, derruidos ó despojados sus templos, guardadores·
seculares de las maravillas del arte y de los más altos
timbres de nuestras glorias.

En tan dolorosas como solemnes circunstancias,
aunemos todos nuestros esfuerzos; corriendo animosos
para salvar á nueslra patria queridq, y que nos llama
con desgarradores gritos... Volemos, pues, á salvaria,
ag~upándonol en tomo de la bandera Dios, Patria y

Rey, que con ¡igorosa mano pasea ya victoriosa por los
campos de Navarra y Provincias VallC8s el digno here
dero de la corona de San Fernando y Recaredo, y la
que muy pronto su auguslQ hermano, nuestro general
en jere, el valeroso soldado pontificio, ondeará triunran
te por estas provincias clásicas de la monarquía tradi
cional.

¡A las armas, pues, catalanes, J no las depongamOl
hlsla dejar¿. ase~urada en nuestro 8ue10 una nona en
de paz, de prosperidad, de economla y de gloria I Lea1eB
Y denodados habitantes de estas comarcas, enérgicos .. la
par que conciliadores, no recordemos lo pasado sino
como providencial ensefianza para lo venidero.

¡Catalanes I ¡La patria eslá _en peligro ¡ ArmtSmo
nos, pues, y volemos ardiendo á su derensa al mágico y
sacrosanto grito de IViva la religion I 1Viva Espaftal
¡Viva Cirlol VIII ¡Abajo el extranjerol

El general conde de Ariño, comapdante general inte-
rino del Principado ,-Rafael Triltany.» .

Este cabeeilla se habia reunido en los primeros' días d~ julio con Berany, marchando Juntos
hácia el Bruch. Las fuerzas que capi~aneaban se componian de unos seiscientos hombres, casi
todos ellos de infantería. '

Dirigiéronse desde esta poblacion, tan conocida por el hecho glorioso llevade á cabo por
sus hijos en la guerra de la Independencia, hácia Monserrat, á donde segun parecia marchaba
con el fin de hostilizarles ]a division de Baldrich, que se componia de grandes fuerzas, pero
Tristany tomó la direccion del Coll de Gusen, donde se reunió con las fuerzas de Castells, te
niendo una larga entrevista con éste.

Ir

Una. carta de Solsona decia que á las nueve del día 1.0 de julio penetr6 en aquella ciudad
una par~ida carlista de unos cincuenta ó sesenta hombres, dirigida por uno de sus oficiales, lla
mado Valltondra. ~,n el acto .pusier~m presos á D. Jaime Mas, cabo de Escuadra que habia
sido; al adrninistrador de rentas estancadas D. José Busquets, al de bienes nacionales, y á dos
sargentos y cuat~o soldados· á quienes encontraron desarinados. El capilan·, te~!ente y subte
~ie~te,. q~e· ,~~n8~ituian la g~.arnicion ~ ,se habian'en~~rra,do en el Semi.nario ~onciliar.·· . '•

.. Como ála~ lrea de la mad~l;lga.da. entraron ,Gatcerán y Morlans con. sus, partidas, y al ella Sl

gllient~,.~a~lells,q~~tenia el maJ;ldo superi~r'.,de es~~ ,fuerzas, que ascendian· á quinientoS
hpmbr.e~ .. ' ., ': '.', .. '
•..Derr~bÓse la .l~Fid~ de.]a ConsÜtucion, y .~~e .publicó un pregon mandando por 6r~en de Cas
t~Íls pag~r ·un trimestre de· contribucion territorial; á losque no la pagasep de esta clase' u~o
de.iQ.dustri~l, y á los que no la pagasen de ninguna de }as dos, uno de ·reparlo ve.cinal~ .

E,l administrador de renias y el, de bienes nacionales recobraron la libertad, 'gracias á Iassú
plicas de algunas personas más caracterizadas de la poblacion, pero no logró esta gracia el ex':"
ca~ de, F;scuadra, qu~ fQé llevado con lps carlis~as. ." . ,

En la, noehe del.2 fUeJ:on hostilizados 108: 6Oldad9s .Jjer~; ,~efugiados· en ~I Semjp~ri9,~ ~o

estos se defendieron contestando' á ·,los disparos de I08·o~r1istaaJ .que .salieran á 1M·dol de ,la
tardi;(~det:dia.3 de ,fa· pob1éJcion, allener noticias ·d·e '·Ja aprot.imacion de las fo~nas de' Ar...
:i~~, qtUe llegaron ~Uí dos horas~ d~pues de haber evacuadO aqu'eIlos á SOl"sona.' ... ..... '; '. :

:Marchó Caste~·desde aquella ciudad á· BerQ81 en donde peIletcó al.~iguien&e .dia ,4, sin
qU'ese le' opusiera resistencia, pues la· gú.8r.nicio~; compuesta de .UBOS· ~iento eintuenta Ioom-
hl"~s ..;~ enc~rr6, en; el c.uar,tel d~ San ·FranCisco. '. .., ...' . . .. .: : ' , ,,~

. ,Las primeras dispOsiciones tomadas por los cadiilas fueron apoderarse .de la CaBa-.ayuDla..
miento y del Centro monárquico liberal 'de lQcalle ·Mayor, en donde hicieron al penetrar ·UDa
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desca'rga, de resultas de la cual hirieron á cuatro de los sócios, escapando algunos de elloS'
1 quedando los restantes en poder d~, los facciosos como prisioneros.

Otro pelolon de carlistas dirigióse hácia el café llamado del Negre, é hizo una descarga
sobre los concurrentes, entre los que se co~taba el alcalde, que por fortuna no hirió á ninguno~

Al dia siguiente, una comision compuesta del señor cura párroco y del rector castrense D. Fe..
lipe Ribera y'D. José Roca, de los tenientes' de alcalde D. José Blanxard 1 D. Ramon Pujol
y Thomás 1 algunos otros vecinos de l~s más significados carlistas, pasó á conferenciar con los
jefes de las partidas Sres. Castells y Galcerán,. con el objeto de gestionar á fin de que se dejara
en libertad á los presos hechos durante la noche anterior, á lo cual accedieron éstos con la
preeisa condicion de que se les hiciera efectivos dos trimestres de contribucion territorial é
industrial, que importaban uaos tres mil duros.

El hando para el pago de la contribucion se hizo inmediatamente, y de órden de Castells,
que amenazaba castigar severamente al que en el término de sms horas no hiciese efectiva la
cuota que le correspondiera.

Extendi6se á las tres de la tarde la noticia de que una columna de tropa se acercaba, 1 la
faccion, temero~ de ser acometida, se apresuró á recoger la cantidad de dinero recaudada, que
era de unos quinientos duros ~ llevándose en su poder los presos que se habian comprome
tido á dejar en libertad, y ademas todos los efectos estancados de 'la administracion de rentas

. . ,
armas 1 algunos caballos.

La poblacion~ con un rasgo de magnanimidad que la honra, se apresuró á suscribirse por
los dos mil quinientos duros que faltaban entregar para cubrir el contingente de lo pedido por

. los' carlistas, nombrando una comisi~n que debia dirigirse á Vallcebre con el fin de r~catar á
los prisioneros.

III

Savalls, al frente de una partida que engros6 en los primeros dias de julio dE; una manera
notable, llegando el número de sus individuos á mil, habia recorrido con incansable actividad
los pueblos de Naneta, la Junquera, A.1boña y Montagut, recogiendo provisiones ,1 recursos
pecuniarios. Habia procurado armar á alguna de su gente que le seguia inerme, efectuando el
desarme de los voluntarios de la libertad de Viure 1 Darnius, 1 últimamente de San Juan de
la Forels, punto donde recogi'ó tambien doce mil reales procedentes de la aduana.

Habiendo tenido noticias este cabecilJa de que Hidalgo, con una columna ele c~atrocientos
infantes 1 cincuenta caballos y con dos piezas. de artillería de montaña, se dirigia hácia la
parte de Osor, destae6 nn pequeño grupo de Sll partida ·en las·inmediaciones, con el objeto de
atraerse las fuerzas del brigadier del ejéreito liberal.
. Logróse el objeto de aquel. La colomna, sin descansar un momento, dirigióse hácia el ponto
d&nde los carlistas se encontraban, ha~iéndoles retroceder un tanto. En el momento mismo en
que ya los ~ldad08 veían asegurado un completo triunfo por la desbandada de aqueUos, apa
reeió Savalls con unos novecientos de los soyos, que se hallaban emboscados.en los puntos inme
diatos, rompiendo en UDI1 tan llorroros8 descarga, que merm6 las fuerzas de la columna liberal.
.~. Esta, ante 'taR brusca aeometida, "! Tiendo la superioridad numérica del enemigo, sintió
SaquM1' su;fuerza, pero; aromada por el ~jempló de' SM jefes, soSto'Vo una gloriosa retirada,
MlugiándoBeen Osor con algunas pérdidas. I

.. Los carlistas aseguraban que no habián tenido' baja alguna, pues el único que habia pere
eidoperteneeieote á ~us filas era', porque habiendO' quedado rezagado, habia sido cogido por
los soldados 1 muerto en el acto.

.. De estebecho, que hán dementido siempre los pertenecientes ál ejército liberal que en
aquella accion se encontraron, se hicieron eco tOdos los peri~dicos absolutistas de aquellos dias,
condenando la extrema crueldad del Sr. Hidalgo, que hechos tan bárbaros permitia á su
gente. La verdad es que este hecho no ha 'en~o á aclararse luego.

... I
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Debemos trascribir aquí la correspondencia que á raíz de la accion de Osor se cruzó entre
Savalls é Hidalgo, por ser estas dos cartas documentos curi~sos para la historia. La primera de
ellas, que ~stá escrita p~r Savalls, encierra una amenaza y un reto, está escrita con un énfa
sis tal que cae en el ridículo. La segunda, perteneci~nteá Hidalgo, está escrita con dignidad y
entereza.

Decia así la primera:

« Con mayor indignacion que extrafieza se me ha en
terado de que en la áccion que ambos libramos el dia 5
del corriente, entre los pueblos Osor y Susqueda, la
6nica pérdida que tuve fué la de un infortanado indivi
duo herido, que hecho prisionero por las tropas de V. S.,
fué bárbara y ,.ilmente asesinado ~ bayonetazos. Tal
proceder no es de valientes, ni de caballeros, ni de e8

pañoles; sólo un defensor de la dominacion extranjera,
émulo del sangainario Casalfs y compañero del traidor
Escoda puede cometer ó permitir que se comotan actos
de tamaña especie. Los soldados del rey legítimo de Es
paña, compadeciendo la loca obstinacion de los que en
su ambicion desmedida es~n sacrificando su' honor, su
conciencia y su patria, creianluchar como hermanos, y
la humanidad y la clemencia han sido hasta hoy sus
lemas en el repugnante crimen cometido, mandado,
aconsejado ó permitido anteayer; se arrojó en medio
del campo de la lucha .civil la ~angrienta espada de la
guerra sin cuartel. Caiga, plles, sobre V. S. la respolI
sabilidad tremenda de todas las víctimas quede hoy en
adelante se hagan en los campos de batalla de esta pro
vincia, y participe V. S. á todos los individuos que bajo
su mando militen y tengan la desgracia de caer prisione- .
ros, que su mismo brigadier ó general ha Bido su juez y
su verdugo. .

Si es V. S. tan nliente como cruel, queda aguardando
á V. S. en el campo del hQnor desde el 7 de julio de
18n el general carlista Savalls al señor brigadier ama..:
deista Hidalgo. B

• ft La Sellera 8 de junio de 187.2~

Sr. D. N. Savalls: Muy señor mio: l~ recibido esta

IV

tarde un oficio recha de ayer, y «,,omo no veo motiyo
para tener con V. corresPondencia oficial. le contesto
en esta rorma : .

Ignoro, y lo dudo mucho, sea exacto el hecho que us
ted me refiere; pero sí sé que es muy temible en Mta
guerra con Vds. toda clase de emboscadas, y aún siendo
verdad, que como dije dudo mucho, el hecho que me
indigna, lo encuentro más disculpable en el calor de
combate que los muertOl que á sangre rria, con ventajay
cuando el enemigo no se defiende ni sospecha el ataque,
se dan en las emboscadas, pues ambas cosas, como aza
res y males que trae la guerra, creo no son motiYOS ni
en V. ni en mí paradeclaracionel del género de .las
que V. hace. Prisioneros tengo de V., y no por lo que us
ted dice dejarán de conservar su vida; comience V. si
gusta esa guerra inhumana, que por mi parte seguiré la
misma conducta que hasta ahora 'en las guerras en qne
he tomado parte, y sea siempre de los carlistas la gloria
de dar tal carácter á ellas, lo cual pinta algo lo que es el
dicho partido. .

Me e:straña sobremanera el énfasis con' que me cita al
campo del honor: precisamente nuestra mision es en
contrarles y batirtes, y RO deja de costarnos trabajo te
ner esta satisfaccion: salga, pues, cuando guste, y ..o
dude que el ejército apro'fechará la ocasioJl, sin más pa
sion ni más 8spiracion que cumplir con 8U deber 'y hacer
respetar lo que la voluntad de la mayorfa de los espalo
les ha tenido á bien constituir.

Sin otra cosa, queda de V. atento S. S. Q. B, S. M.,~
BaltQsqr Hidalgo de Quintana. 8 . .

. Muchos eran los destrozos'ocasionados por lós carlistas aquellos dias en. las lías férreas j -e~'

las que se cebaban de una manera bárbará, delJlostr$ndosus i'nstintos de destructores. .'
El tren de mercancías que habia salido de Barcelona filé detenido en las inmediaciones de

I\ajadell el dia 7 de julio. Tres wagones que conducían algunos géneros de escaso valor fuero.n
incendiados, y se hicieron chocar dos locomotoras. Seglln parece, el ·titulado capitan .genera.l
de Cataluña, D. Rafael Tristany,. habia exigido' á la empresa de· esta vía diez mil duros, que
ésta le habia negado, y como en venganza se llevó á efecto este hecho.

En la noche del citado dia.se encontraban én La SeBera las fnerzascapitaneados por Hu
gqet y Pi(errer. Tenian noticias "de que ,la :colúmoa:del brigadier· Hidalgo se ·encontraha aw..
jada como legua y media del punto donde se encoBtraban, esto :es, en Á1B8P, pueblo. sil.u.
á la orilla opuesta del· Ter, do~de. tellian: coloCados· -1os carlistas nnos~ v.igías qu~ ~abian, de
darles .cuenta de los mov.imientos ,de Ja tropa.,.y advertirles en el caso· de que marcharan. en
aquella direcciono . .' . ,

. Como á las siete y inedia de la, mañana siguiente serian cuando Huguet, sabedor de que las
tropas habian pasado el Ter, abandonó La Sellera, dirigiéndose á la montaña del Pugh'á to
mar posiciones, pues ya era seguido por las fuerzas de D. Amadeo.

La accion comenzó como á las nueve de la mañana, durando hasta la una de la larde..Rom-
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pieron el fuego' los carlistas apénas divisaron á sus contrarios, y las cornetas de la tropa sona
ron anunciando el ataque.

Tavieron los primeros que abandonar las posiciones que ocupaban, retirándose por la loma
de Slln Gregorio, y reuniéndose con Savalls, que de acuerdo con Vidal de Llobatera habia dis
puesto auxiliar á Huguet. Hidalgo, con- los suyos, volvió á ocupar La Sellera. Habia ~enido de
resultas de la lucha un muerto, un cabo herido de mucha gravedad, y nueve contusos, entre
ellos un oficial. Las bajas de los carlistas, segun afirmaba la Gaceta, consistian en cinco muer
tos, once prisioneros y varios.heridos; pero los peri6dicos legitimistas desmintieron estas notícias,
asegurando que no habia sido más qu e un muerto y tres heridos. .

Guiu, al frente de setenta hombres, penetró el dia 9 en Centellas, rodeando la casa del se
cretario del ayuntamiento, á quien venia con ánimo de prender; pero no siendo hallado, se
apoderó del padre del mismo, anciano de setenta años, y con malos modos le interrogaron sobre
el paradero de su hijo, que éste no pudo indicar por ignorarlo.

Vila de Prat habia prendido al alcalde de San Hipólito de Voltgrá.
Con esto las pocas autoridades liberales de las poblaciones, las abandonaban al tener noti

cias de aproximaciones de carlistas. Guiu habia entrado el dia 10 en San Feliu de Codinas, y
no hallando al ayuntamiento, dijo en alta voz, al abandonar la poblacion, á un grupo de veci
nos ql,le se hallaban reunidos en la plaza, que habia impuesto una multa de quinientas pesetas
al dicho ayuntamiento, por haber escapado, y que volveria para cobrarla, partiendo hácia
Gallifa. .

Los carlistas habian exigido quince mil duros á lós fabricantes de Manresa, al decir de un
peri6dico, so pena de destruirles las presas que tenian en el rio para tóm~r el agua .que daba
movimiento á sus fábricas; que á los de Sabadell se les exigian tambien cillco mil duros, y que
los vecinos de Masnou habian recibido la 6rden de aprontar la suma de ochenta mil duros,
sino querian.ver destruida la poblacion. .

De poca importancia fué el encuentro habido en Sat;!ta eoloma de Queralt el dia 12 de julio.
Sans, Cadiraire y la caballería de Tristany, fueron batidos el 14 por la columna del coronel

Mola, dirigiéndose las facciones despues del encuentro hácia Jorba y la Pobla de Claramunt.
Pagés de Fornols, que habia intentado formar una pequeña partida en la alta montaña de

Lérida, fué capturado con los que le seguian.
El general Baldrich, que se hallaba en VaUs el dia 15, di6 un bando concediendo indulto á

los que en el término de cinco dias se le presentar~n deponiendo las armas.
Los carlistas vagaban por las in~ediaciones de San Branlio de Llobregat, con intenciones

nada benévolas sin duda, pues apercibidos de ello los vecinos de aquella poblacion, echaron
las campanas al vuelo tocando á somaten.

Las partidas, que despues se dijo eran las de Miret y Cadiraire, se habian situado una en el
cementerio y otra en la riera del Bori, y estuvieron así alguo tiempo, pero apercibidos, sin
duda, de la actitud del-vecindario, que se hallaba dispues.to á luchar hasta el último extremo,
se retiraron, frustrándose su tentativa, como se frustraron las diferentes que contra esta pobla-
cion habia intentado en 1837 Mosen Benet. '

v
Por esta misma fecha se dió á conocer un documento, al que los llamados legitimistas atri

buian gran importancia, presumiendo que con su circulacion era segura la victoria. Era una
proclama de D. Cárlos, dirigida desde la frontera, á los catalanes, aragoneses y valencianos,
que el Boletin Oficial de la Guerra traia en la siguiente forma: .

«Pablíqoese de 6rden de S. A. R. el inrante D. Al
fonso , comandante general del Principado. - P. s. 0.

.. El general en jefe de estado malor general, Hermene
gildo Ceballol.

Catalanes, aragoneses y valencianos: el 2 de mayo
llamé desde Vera " todos 101 espaii.oles, lleno de té WJ
la grandeza de la causa cuyo' depósito me ha confiado
Diol.
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Lo que entónces era Dna esperanza, lerá muy pronlo
magnífica realidad. Los cimientos de la rellauracion del
trono de Recarct.lo esl40 labrados con los laureles de
Oñate y de Mañaria, de Urbasa y de Ceberio, de Mas de
Roig, Arhucias, de Tivisa y de Reus. _

El camino de la victoria está regado con la sangre de
los márlires; en él escribieron sus nombres inmortales
Uribarri, Ayastuy, Gilfcfa y Francesch.

Hoy, como entónces , pero con más aliento, repito con
el orgullo de rey de una nacion heróica :

1Voluntarios que, fijos los ojos en el cielo y en mi ban
dera correis generosos al sacrificio, yo os admiro!

I Soldados de PaTía y de Bailén, que cstais bastante
ciegos para ser mercenarios del extranjero, tambien ad
miro vueslro valor!

A lodos os llamo, porque todos sois espaiiolesj que la
empresa salvadora comienza apénas, y el mundo nos
contempla suspendido, espantada la revolucion, lleno el
país de j6bilo inefable.

Sí, se acerca el dia en que sean reaUdad mis má. vehe·
mentes aspiraciones.

Por lo tanto, amante de la deaoontraUzacion. segUD'
consigné en una carta-manifiesto de 30 de junio de 1869,
hoyos digo p6blica y solemnemente, intrépidos catala-
nes, aragoneses y nlencianos. ,

Hace siglo '! medio que mi ilustre abuelo Felipe V
creyó deber borrar vuestros fueros del libro de las fran
quicias de la patria.

Lo que él os quitó como rey, yo como rey os lo de
vuelvo; que, si fuísteis ho.tiles al fundador de mi dina....
tía, baluarte sois ahora de su legítimo doscendiente•.

Yo os devuelvo vuestros fueros porque soy el mante
nedor de todas lal justiciu, y para hacerlo, como los
atlos no trascurren en vano, 01 llamaré, y de comun
acuerdo podremos adaptarlos á las exigencias de DUea
trOl tiempos.

y España sabrá una vez más que en la bandera donde
·está escrito Di08, Patria y Rey ,estánescrius todas lag
legítima. libertades.

Vuestro rey • - Cárlo8.
Frontera de España 16 de julio de 1872••

A este manifiesto segnian trascritos algunos de los fueros de Cataluña, á los qoe hace refe
rencia en el texto. Hélos aquí:

«1.° ·La iacorporacion del Principado de Catalufta,lo
mi.mo que los demas Eltad08 del reino de Aragon, Ma
llorca y Valencia á la corona de Castilla, ea por da de
una union federativa que le permite consenar su anti
gua Daturaleza, uí en leyes y privilegios como en terri
torio y gobierno.

2.° La religion del Estado ea. la católica, apostólica,
romana.

3.° El rey de Castilla no puede ser reconocido por
conde de Barteloua si áotes no jura en las Córtea genera
lea de Cataluña guindar y defender los lueros y privild
gio. del ·Principado.

4." La sucesion en el condado de Barcelona está vin
eulado eft 111 lfneá masculina de sus soberanos.

~.o Deben celebrarlO Córtes generales en Cataluña en
cada un año.

6." No puede imponerse ni cobrarse tribu lo alguno
. que no esté votado en Córtes.

7.° La recaudacion y administraaion de tributo están
al cargo de la diputaciGR geDeral de Catalufta•.

8.° No paede eximirlje del pago del tributo general

VI

perlOoa al«ona, de cualquiera clase que sea, incluso el
rey y su familia.

9." No hay quintas en Cataluña. Todo. los habitantes
Ion soldados de la patria y deben tomar las armall cuando
aquella se halla en peligro, ya por invalÍon extranjera,
ya por Tel'88 amenazada en sus fueros 1 priTilegi08.

10. La diputacioa general de Cataluña con'la, por
ley inviolable, de trel individuolI, elegidos uno por cada
estamento de los tres de que le componen las Córtes.

11. Los municipios le rigen independienteniente por
las leyes municipal{lll y privilegios que cada uno teoga
especialmente otorgados, conforme á sus respectivas ne-
cesidades locales. .

t2. Catalufta no conoce el impuesto del papel seUado
ni la obligacion de alojamientos.

13. En la administracion de justicia todo. los jueoos y
oidores de audiencia serán naturales del pafs.

Estos son los más notahlps fueros que regirán COR LG"
dos 1011 domas en Calaluia, lIalvaslas modificaciones qUQ

los adelanto. de la época reclamen, y serán discutidos
por el rey con las.Córtes catalanas.»

En Anglés entró el 20 de julio la columna mandada por el brigadier Hidalgo, conduciendo
algunos heridos de resultas de una accion que en el dia anterior habia sostenido con Savalls.
Conlábase el hecho de este modo. Habia salido· la columna de Susqueda, y despues de ·dos ho
ras de marcha, se hallaba en las agrestes gargantas, j unto al Con del Buch, cuando
un corneta que iba á vanguardia llamó la atencion sobre unos grupos que se divisaban en lo
alto del terreno, que resultaba ser una faccio~ que, apercibida, esperaba 01 avance de las tro
pas, rompiendo en un vivo fuego cuando estuvieron éstas á tiro.

Dispuso el jefe de la columna que su gente se replegara en UIta llanura junto á un bosque,
ordenando flanquear las gargantas y dirigiendo á los facciosos algunas grall'8das con las dos
piezas de arlillería que llevaba consigo. Los disparos del cañon lograron intimidar un .tantó al. .
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e~~~o" que cesaba el fuego al recibir alguna granada, cOJltinu~ndo clespues; excitá~dose, e~'l'

tra sí con las voces de iviva Cárlos VII! 1viva Savans! ,
Asi continuaron por espacio d"e aIgun tiempo,' hasta que lIidalgo, convencido d~ lo inacee-'

sib.le del terreDO en que los carlistas s.e hallaban parapetados, dispuso la marcha hácia llupí,.
COIb el fiD de OOlIlar algunas alluraSi, siendo objeto de las burlas de los carlistas, pues. al
gunos de ~llos, q,ue por SUl' voces parecian Iiiño!~, les gritaban: ,- Cobart~, ¿ que !ti ten;u por?

:farll. llegar ~l punto donde se proponia el jefe de la columna, tenia. que pasar eata por ~~

profundo barranco, donde fué atacada do nuevo por los carlist3,i, por 10 q\le se "ió aqqel.
en, el caso de reuored6l"', dirigiéndQse hácia Amer. Sus bajas se elevaban á seis: tres heridos
y 403 contusos d~l I:egi~ienlo de Navarra y un herido del de B~iJén.

l>e&d~ q\l~ Ifrao.cescl,1 ha~ia intent&do apoderarse de Reus par $otpresa, se repetian es~<\~.

con frecuencia, y así en es\e capítulo hemos visto dos adol de esta natural613. ejeculadoB oon~

tra SoIsona y Berga con algun éxito por los carlistas, que animados .por aquellos triunfos in
tentaron otfO más desgraciado para sus armai.

Como á las siete y media de la mañana del dia 22 de julio, las facciones CastelIs y Galee
rán penetraron por sorpresa·en rarrasa. Habian llegado hasta allí conducidos.por el tren-c~reo,
á' quien sorprendieron en el kilómetro 331, haciendo bajar á los viajeros y ocupando ellos smi'
asientos. ':

CasteUs, por la Puerla de la Guia, dirigiase hácia el arrabal, posesionándose de las. Cas~
Co.osistoriales, miéntras que Guiu y otro grupo mar~baban por diferente punto.

Instantáneamente difun,di6se la noticia por la poblaeion; la m~!or part~ de los in.dQst~iales

se encontrabal.l en el trabajo, que abap<Jonaron para empuñar las armas. 'fodos 5le dispusieron,,·
hacerlq, p~q~e .todos se hallabau anilD..dos de l~ Jlli8mOS ~li é in~nad~ del, a~...ev·ldo
paso dado por las facciones. . . i'

l-a luch~ empezó horrorosa. Las campanas atroJlaban el e,sP.éWio to~a~~Q á 80maten,. 'QJ.~¡¡

ventana, cada ~rta era el balu~r'e de un g\lerriUer.o, qua hacia SO$ lMon(fero.s d~~~r~ co~.. ,
tra los carlistas, auxiliado en la lucha por mujeres y Diños que, á. falta de otros proyectiles,.
arroj~ban tejas d,esde las a,zoteas.

Un grupo de voluntarios, á cuyo frente iba su capitan , tewlIDte alcéllde Sr. J9ver ,. $e ,d,irigi6 ,
C9D ánÍlno resoelto de asaltar la Casa-Ayuntamiento para posesionarse 'de ella, pero los ae.
Castells les hicieron un fuego hor~oroso que les obligó á retirarse. IntentárotJlo de DQeVO, 1. des..:.
pues de una, lucha ~ncarnizada, lograron los vol~ntarios llevar á caD() 8U.· te.t:lleriU,ia, eqlpres~,.

experimentando la sensible pérdida de so valiente eapitan, que cayó muerto por un hamo,que
le atravesó la sien.

Despues de desalojados de aquel edificio, defendido con tanta tenacidad, los carlistas se dis-:'
p.usieroná retirarse, en vista de lo infructQo&Ó de la luoha, eomo lo efectuaJ;'on, lIeváwlose á
algUBOS empleados de la eslacion de este pueblo y de 'los de Olesa y Mnnistrol. ,

Los resultados de e~ta lucha fueron fatales para los defensores d~ lél ~onarqur~ tradicion~J;"'

que tuvieron seis muertos, entre ellos u~ cabec~lIa y un sobrino de Castells, y siete her~do~,

sin contar los que se refugiaron en las casas de campo inmediatas: Los de la pobl~cion tuvie-
roo, á más del c8pitan Jover muerto, dos volun~arios heridos. ' ,

De la accion de Sallent, sostenida entre las fuerzas de Castells y la colunm~ del corop~l Ar
randa, podremos juzgar muy acertadamente con la lecLura de las dos siguientes cartas que.
insertaba el Diaria de Barcelana : .

«Sallent 2r. de julio.:...-Hoy ha sido UII dia de diBgusto durante la cual, el fuego ha sido muy vivo por ooba.
. en esta pob'acion, pues desde la. siete de la mafiana huta partes. la tropa Be ha portado con mucho arrojo. JlQade

las tr~ de la tarde poco más ó ménos, hemos tenido en la fábrica Prat haata mú allá de la fábrie... VaU. 1..
esta las partidas de Casten., MurIans, Camps, G.l1cerán soldados han tenido que sufrir las descargas de los carlis-
y otros. A esta hora (las tres) han sido sorprendidos por ta, que estaban parapetadall por las cjllas. :fI41 l!ldo una
la columna del coronel Arrando, procedente de Arté¡!. Los . ~ora. de angustia la que hemos pasado durante la refrie
carlista. se han herho fuertes por espacio. de una ho~a " IBa. De la poblacion ha habido tres muertos y tres ó cua·

12
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tro heridos, todos paisanos. LoS carlistas ban tenido
algunos muertos y heridos, pero no puedo fijar el núme
ro: á la hora en que escribo, que 80n las ocfto de la no
che van recogiéndolos. Encima la Gola de/. SiBtallé un
caz;dor ha muerto cuatro, y encasa Fasi, el trajinero,
hay treinta y ocho carlistas prisioner08.

Las carreras, cierrede puertas y sustos ya puede V. fi
gnrársel08. En frente de ona. fábrica á la otra parte del
rio la tropa ha muerto un' carlista, puel los soldados
habian cireuido toda la poblacion.

Acabo de saber que en BalsareJiy ha muerto un car
lilta de , caballo y que se llevan herido á GAlcerán,
cuyo caballo ha dejado muerto en la torre .de Trabal,
en la carretera. Las'beridas de Galcerán son una en un
lDulloy otra en una mano. Se dice tambien queha muerto

en la refriega elcabeci1la Altimiray un hijodel Cadiraire.
Parece que Castells fué sorprendido miéntras dormia

en la siesta y quo salió de la poblacion al termioar la
refriega con oeho ó diez caball08.

Con esta derrota de la faccion de CasteU8, SaiIent se ha
librlldo,de la contribucioD de dos mil durol que este ca
becilla le exigia. No ha sido tan afortunada la poblacioo
de Artés, pues que al pasar por allí dicho cabecilla ántes
de venir á Sallent, exigió y parece que recibió la canti-.
dad de mil duros.

Segun se refiere, el coronel Arrando ha podido sor':"
prender á Castells, porque hallándose en Arlh anunció
que partia con su columna para Vich; pero l\ la media
hora de baber partido hizo una contramarcha y se dirigió
apresuradamente áSaHent.» '

Decia la segunda de estas cartas en que se daban más detalles:

«Sallent 2~ dejnlio.-A.las siete ymedia de lamañana
llegó Castella con UDa fuerza de nuevecientos hombres á
elta poblacion. Su entrada fué muy pacífica y se alojaron
donde quisieron. Adem,as de Caslells, iban los cabecillas
Allimira, Galcerán, Morlam y otros ménos conocidos.
Mo se les molestó ni ,molestaron á nadie: comieron y se
proveyeron de mu()bas COSBl en la poblacion, pagando el
gasto: Se di'firtieron por lal cal~es entonando cantos á su
rey.

Petsotdl: unos cien muchachos, peto el resto lJente
muy robusta la mayor parte, con unos cuarenta trabu
cai~ y de treiota y cinco á cuarenta cabal~s. ,

Sabian ellos q~e la tropa estaba cerca y así lo decian,
pero aparentaban no ha~r caso, diciendo que la columna
se componiade setecientos hombres, que elloseran nueve
cientos y'que estaban de consiguiente lranquilos. Y en
efecto, tal parecia, hasla que á las tres y media de la
tarde las avanzadas' de las afueras dieron la señal de
alaJ'may á todo elcape entrah en la poblacion al grito
de « ¡la, tropa,.la tropa l» Todos van revueltol y "en di&:
posicion de resistirse. Toda la gente de la poblacion se
T8 á sus casas: lle cierran todas las puertas y quedan en
lu callel no más ·que carlistas. Estos se dirigen Ii tomar
posiciones acerca de las fábricas de Prat de Casajuana y
las calas de que pudieron echar mano en aquel barrio,
subiéndose á los tejadol. '

En 88tos momentos, sale una compañía carlista por la
carretera de Berga, llevándose á dos prisioneros emplea
dos del ferro-arril de Zaragoza, ménos al jefe de la
estacion de Tarrasa, que se Jes escabulló con la con- '
fusiono

DetráJI .e d la caballería. En elto llega por la
parte de Artés la columna del señor coronel Arrando y
traba al momento la accion '. rompiendo un nutrido, por
no dech: horroroso fuego que duró mas de una hora y
cuatto, eambiándose algunos miles de tiros, pues hubo
soldado qU8 disparó sesenta; las balas silbahan por todas
partes acompafiando la funcion muchos trabucazos. La
tropa entró con tanto empuje, que rué desalojando á los
carli&tas de todas las calles una por una; al mismo tiem
po que ponia en fuga á las partidas de afuera, gradas al
-acertado plan 'del coron~l Arrando, que espuso contfnua-

mente su vida por estas calles, ya á pié, ya á caballo~

paes en todas partes estaba' muy bien secundado por el
señor teniente coronel de Búrgos, que dió muy )meDa',
cargas de caballería, sosteniendo combates en todas las
calles, desde las citadas fábricas á las de Biucornet, ó s~a
al otro' extrem·o de la pobJacion~ persig~iéodoles hasta '
mucho más allá por.huertas,tearret.era y montes, basta
que tU'fieron que dejar de perseguirle8 por lo l~jOl que
estaban, y venirse la noche encima, reun¡enllo por fin,
'13ll'rometas los soldado!! que, e-feeto de esta.. muy enar- :
decidas del terrible tiroteo habidl;), iban muy disemina- .
dos cazando á los carlistas por todas, partes. Tal fu~ el '
empuje de los soldados que obligaron á algunos 'carlistas
ti tirarse alrio, y como· sucediese esto en un punto 'en
qpe lleva mucha agua, se ahogaron algunos. .:.

En fin, se ha pasado una tarde infernal en Sallebt.
. pues en cada caUe ha habido un combate, las paredes de

las casas lo atest;guan. . '
Ha sido una jórnada de gloria para el seilor Arrandó,

por haber logrado lJorprender á CalltelllJ coando m~nQljl

se lo pensaba, y haber logrado dispersar de tal modo su
partida que me parece que se handeacordar largo tiempo
de lal descalabro.

Es muchísimo el agradecimiento que sienten los libe
rales, que son todos los de esta poblacion, por el cem
portamiento del coronel Arrando y de toda su columna
de tropas del regimiento de Búrgos, puel se han batido
con extremado teson, y manifiestan gima8 de acabar con.
el tenaz carlismo. "

La tropa tuvo un capitan heridq de g~aved8d, otro
contuso y varios soldados heridos más 6 ménos gra~

'femente y uno muerto. Los carlistas, segun lo hemos
presenciado, han tenidQ trece muertos, y segun tambien'
lo hemos oido decir á los vecinos de los pueblos inmedia
tos han retirado de cnarenta y cinco á cincuenta heri
dos, entre ellos al cabecilla Galcerán, contándose entre
SU!! muertos el jefe de caballería Codina (a) Rompa y
algun otro oficial cuyo nombre no puedo decir.

La tropa ha hecho de treinta y cinco á cuarenta pri
sioneros, entre ellos, qoe sepamos, diez heridos y les
han recogido muchas armas y otros efeclos.»

-
El mismo dia que .esto pasaba en SaUent, se verificaba en San Quirse (junto al Ter) un

encuentro entre las fuerzas de Savalls é Hidalgo, que' parece se habian declarado mútuamenle
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. .

el exterminio, segun el interés con que se buscaban. La artillería jug6 en esta acclOD, que
dor6 por espacio de tres horas.

VII

En la provincia de 'farr~gona se habia emprendido la persecucion de los carlistas con gran
actividad.

El domingo 21 se levantó un somaten en todos los pueblos de la provincia ya dicha, con el
objeto de dar- una batida general á las partidas que la recorrian, dando un excelente resu.l
tado, segun podemos ver por lo que decia el Diado de Reus correspondiente al dia 24:

.r.:. campaña carlista en nuestra provincia ha termi
nado por completo: ilUan muy pocos individuos en cada
pneblo de los que formaban las partidas; continuamente
vemos pasar armas con direccion á Tarragona, y ayer
mismo la columna del brigadier Gavilá trajo gran canli
dad de ellas en bagajes, dirigiéndolas á la capital con el
tren en el que tambieó marcharon dos heridos de grave·
d.ad carlistas y lres ó cuatro más de Iberia y migueletes
que estaban en Falset¡ á las cinco y.media de la tarde el
brigadier Gavilá y so columna tomaron el tren para
Montblanch.

Ayer tarde fueron lIendOll desde la comandancia

militar á la estacion gran número de armas recogid~á
las sublevados en los pueblos de lite partido, lielldo
escoltadas hasta el parque de ar"lilletía de Tarragona
por el destacamento del regimiento de Iberia que ha sido
relevado por olro del de Navarra que llegó á la una y
media de la. tarde.

«A las cuatro de la, tarde fueron lacadol de la cárcel
y conducidos al tren los preaos que vinieroD de Falll8t.
procedentes de la accion de Masroig; alguno de ellos vII:
mal herido: tenemos entendido que Qluy pronto serán
conducidos á Canaria. con todos 101 demas del Prmci
pado.»

Ademas se esperaba con algun fundamenlo la pronta pacificacion.del resto del Principado
en atencion á los últimos golpes dados á sus principales facciones.

VIII

De Aragon se tenian noticias satisfactorias, pues se veia libre de facciones. La única que por
allf se encontraba en el mes de julio era la del llamado Pasiego, que sufri6 una batida de la
columna Benegasi, dejando en poder de ésta ocho caballos, armas y raciones. Algunos de esta
partida solicitaron luego el indulto.

La faccion Corcho, de la provincia de Cáceres, fué disuelta por el capitan Cuesta, en Llano
Robles, cayendo en poder de la lropa diez y seis prisioneros, y preséntándose á indulto el cabe
cilla con catorce individuos más. Los dispersos se dirigieron desalentados á la sierra de Altavieja.

En Toledo se presentaron á indulto los cabecillas Briones y Nebreda Gonzalez, quedando
libre de facciosos aquel territorio.

Las partidas de Bermudez, Mulita y el cura de Alcabon, que hacian sus correrías por la
provincia de Ciudad-Real y limítrofes, se habian disuelto totalmente al comenzar julio. Este
último fué capturado al finalizar el mes dicho, en Madrid, á donde habia llegado disfra.zado y .
con nombre supuesto, sin poderse averiguar las intenciones que á la córte le guiaban. La fac
cioD que el dia 5 se encontraba en el término de Ballesteros, en la misma provincia de Ciu- .
dad-Real, fué atacada por el jefe de la guardia civii de la indicada provincia, que ap~esó á
tres individuos, algunas armas y caballos. \ .

Diversas eran las noticias recibidas de Asturias, pero todas ellas iban indicando el decreci
miento de la insurreccion como en las demas provincias, y prometian en breve plazo asegu
rar la paz y tranquilidad perdidas desde abril. De la faccion aparecida en Quintanilla (Leon)
se sabia que, acosada por fuerzas del'gobierno, se la habia obligado á refugiarse en Portugal.
De la de Rosas ·se decía que habia pasado á Leon, siendo batida en Boñar por una columna
c,ompuesta de guardia civil; en Cabañaquinta volvi6 á ser alcanzada por la columna del ,te
niente coronel Roda, que le hizo un herido y cinco prisionerbs, obligándola á. internarse de
nuevo en Asturias. Al pasal' este cabecilla por La Vecilla habia puesto en libertad á dos pre-:
sos que se llevó consigo.
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, En la prov.incia de Orense babia aparecido al mediar junio una partida carlista, de cuya je
fatura estaba, encargado un tal Sllarez, que ya en la guerra de -los siete años habia prestatlo
sus servicios á la causa de D. Cárlos. El dia 18 habia pasado por Villar, con intencion de re
correr las poblaciones comarcanas, pero algunos dias despues rué disuelta en Bande' (frontera
de Portugal, por una columna de carabineros. De la lucha resultaron 3Jgllnas bajas por -parte
d'e ambos combatientes; los carlistas tu\'ieron un muerto y algunos heridos, cayendo prisione
fOS el cabecilla, su segundo )'..cinco individuos más.

IX

Las noticias de .presentaciones en el Norte, cuya insurreccion quedó completamente termi
nada durant-e el mes que reseñamos, DO :podian ser más satisfact-orias para la causa liberal.

La G~l'a del 1Mb ~ ~nwnéidba 4a 'Pi'ese1ltacioná indulto de quitrienl.os setenta y nueve fae
ciósós ;la d~l 3W1a'tC'il~aen ciento u'no ~ós que ha-billn depuesto 13'5 armas en Navarra, y 'se;"
senta y uno en Atava; 'la del dia 4 treinta y ocho en Álava y cuarenta y cinco en Navarra; la
del 7 diez y Buev-e;ci~ltenta-y ocho la del 8; la del 9 veinte y tres en Álava; la del1"t cio
¿üenta y tres; ;Ja ~el 12 cincuenta y cinco en Navarra y cnai'enla y tres en Álava; la ilel13
vé~~le'y'tres, 'y la ~e114. d'iez y siete enÁlava. ,. . . _

,En cuanto á los cabecillas, los que no babian pasado la frontera la pasaron, presentándose
otros á indulto. Al principiar julio, Carasa-, A-guirre, Peralta, 'Iribas,. L,zárraga 'Y otros, fueron
internado~ en Bayona, desde los Alduides, en donde se hallaban. Presentáronse á indulto,
ademas ,oUrriza, el cura óe Barasoain, D. Rufino Ollo, Piernavicja, Iturrulbe, Chuchurru y
otros jefes y oficiales, aprehEmdiéndose á otros 1 como al Bamado Timoteo Áutrax, Ec'he
varría y D. Nicolás Cucbillas.

Sobre la prision de 'este último se expresaba así el [rume-bal en una carta que le escribian
de Orduña: .

«Ya SaDrá V. que está preso en esta el cabecilla D. Ni
coTás Cnebinas. El sábado le paseaba en el añden de la
estacion esperando al tren que pasaria á Miranda, al
cual no se le permitió salir. El camandante de la fuerZA
que está aquí acantonada tuvo conocimiento de la pre
sencia del lal Cuebillas y quince minutos despues tué
detetrido.

Apéoas se supo que Cuebinas estaba prisionero se han
. presentado al comandante de la fuerza numerosas quejas

contra él, pues los atropellos que ha cometido son nume
rosos; basta relntar alguna de sus tropelías.

Él cinijlmo del pueblo de Sojo, valle de Ayala, rué
preso por Cuebillas, segun me ~1I11l dicho, por sospechas
de espionaje. Conducido que rué á su presencia por la
guardia de preyención, mandó dllrle doscientos palos, que
cdn In íilayor- inhumanidad se le aplicaron. Estropeado y
iangriento, le obligaron' marchar con ellos, despues de
reponerse un poco y haberle curado. Pocos dias despucs,
que estaba ya ménos malo para recibir sin morirse UDa
lIheva palita, le 'aplicatan otra taoda, que le dejó al po
bre hombre moribondo:Diáonle"dos sangrías, y )e hicie
ron selJUir nuevamente, amenazándole con matarle poco ,
lÍ. poco de aquella manera.

j Al pu~blo de ZoRza llegó 'Cuebillas y quiso recoger

algunos muchachos que habian escapado á sus casas. 'E n
una de éllas mandó salir á dos moZos herMaÍlO!l, y IU

hermana jóven dn, qnillO oponeI'se á que Cuebill~s arre·
batara á sus ancianos paflres, su único llOsten. La pobre
jóven fué llevada á la prevencion y por órden de Cuehi
Iln se la dieron coarenta y cinco palos. Al cuarto go'pe·
cayó sin sentido, y sin embargo, aquellas verdugos con
tinuaron golpeándola basta ejecutar la sentencm. Acto
conUnuo llevaron á los hermanos despues de castigarlos,
y uno de ellos murió al dia siguienteen S'arach1J. He oiao
decir lambicn, pero no lo afirmo, que ha fallecido la po
bre hermana.

Aquí en Orduña presenció el pueblo un acto de barba
rie igual. A un ta. Ascorra condenó Cuebillas, por una
simple delacion, á recibir UDa paliza. La guatdia de pre
vencion ·le nevó al campo de San Juan y al){ sobre una
silla, Halla de tambo}', ejecutaron la horrible sentencia,
digna de los tiempos de la Inquisidon. El pobre AIICorra
no se -ha repuesto a(m de la palita, y ensefta todavfa 'su
eantisa en!langtentllda,

Como he dicho antes, numerOS881l0n las qUéjas contra
él formuladas, por allanamiento de moradas, detencion
de honradas personas, robo de caballos, exacciones eOn
metálico.»

....

1'ambien hablase d·isuelto la faecion Martinez. La de Velasco habia sido alcanza&. 'en lbi6a
bara por una coltlmna de cazadoras de la Habana, causándole algunos muertos y heridos, y
oi'spersán8ola en :diferentes grupos.

Se habian levantado dos pequeñas partidas, una mandada por Chuch'urru, y otra que se ha-
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Lil) organizado en Baracaldo; pero duraron bien poco, pues lograron las columnas del gobierno
disolverlas á los pocos aias, poniéndolas en el caso de pasar á Francia ó entregar las armas
á las autoridades liberales.

En suma; sólo algunos grupos de poca consideracion, y que se dedicaban únicamente al
pillaje, vagaban por los montes, huyendo todo encuentro, y protegidos por algunos naturales
del país. Contra este abuso tomó el general en jefe algunas disposiciones que podremos ver en
la siguiente circular:

«Hay un sello que dice: E,;'ército de operaciones del
Nurle.-E. ~[. G.-Por diferentes conductos ha :legAdo
, mi noticia qae las pequeftas partidas de bandidos que
bajo el pretexto de una bandera polítil:a se ocupan del
robo y del pillaje reciben decidida proteccion "de alga
DOS particulares.-Conviniendo evitar de raíz de una
Tez tales abusos, encargo muy particularmente á V. S.
que á todas aquellas personas que decididamenllr y de
una manera ostensible preslaD el referido apoyo, pro-

ceda á arrestarlas y conducirlas presas á la capital de la
provincia, ya sean seglares, ya sacerdotes, que parece
han olvidado ~us sagrados deberes, á fin de que sean
juzgados por los tribunales competentes. Dé Y. S. mi.
órdenes al efecto á los jefes do voluntarios que operan
á sus órdenes. - Dios guarde á V. S. mochos aÚ08.
Cuartel general de Vitoria 9 de julio de 1872. - Morio
nes. - Bay una rúbrica. - Escopia.-Juan TeUo.»

Tambien debemos dar á conocer otro documento que por aquellos dias public6 Mariones
con el fin de saber á qué atenerse respecto á los carlistas que habian depuesto las armas y los
que se habian refugiado en la nacion vecina.

Hélo aquí:

«Ejlrcito ele operadonn del Norte.-E. M. G•.:....
Los alcaldes de todos lo¡¡ pueblos de las cuatro provincial,
del distrito~bajo su más estrecha responsabilidad, toma
rán y remitirán á mi autoridad en el improrogahle térmi
no de quince dias, "contar desde la publicacion de esta
circular en los respectivos Bolet."nes oficiales, relaciones
nomin."lles de todas las personos qae se hayan ausentado
de su ayuntamiento para formar parte de las facciones

•

desde el dia 21 de abri' próximo pasado, con exprcsioD
de las que lo hicieron voluntaria ó forzosamente, 111
que han regresado á sus casas acogidas á iadulto.
presentándose con armall Ó sin ellas, así como las que
conste haber muerto ó estar prisioneras, y las que 118

ignora-su paradero. "
Vi toria 11 de julio de 18'12. - Moriones. J
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CAPíTULO IX

CONTINUA LA INSUR'RECCION EN CATALUÑA

La ¡Dsurreocion carlista durante los meees de agosto y se~lembrc: dllUipcion ·hecha por el general Nouvilas en el CongrelO.- .
AeciOD de la Sellera: otros movimientos. -- Eoeuentro en San Pedro de V,lamajor. - NueV08 ataques de los carlistas á los
trenes. - Horroroso asesinato. - Accion de Vidrá: atllqu8 y defen~a; apurjlda .situacion de los carlista.; parle de Sav~Il •. _
Opinioncs.Bobre la guerra en Cataluña.-Renuncia de Ceballos.-M!1erte ~e Cadrraire.-Acciou de VaUcebre. - EulusiasDJo
por Savalls : parte de ~te cabecilla sobro la accion de AnJ,tlés y órden del,dia. --'Su manilles,to á los gerundenses. -:- Comu_
nicacion á la empresa del ferro-carril de Zar~goza á lJarcelona. - Accion de Campdevanol. - Noticia. de olra. provincias de'
Espaiía.-Sucesoll pollticos. .' .". : , ,

1

Registramos un período de nuestra histori~ bie~ dificil de, escribir, si al Ocuparnos de él DOS

extendemos en detalles que bien poco ó nirgl1n interés tienen.
L& época que vamos á tratar en el presente capítulo, que comprende los ,meses de agosto y

setiembre .del año 1872, si bien es fecundo en: exaccione~, ¡atropellos y asesinatos, carece por
completo de' hechos considerables y. que pUedan ser relatados sin repugnancia ni horror.

España atravesaba en'los meses que 'llevamos dicho una .época de esas en que, Ú' pesar de
pa'recer estar asegur.ada la: tr¡uiquilidad de un pueblo., 'se vé que ésta es efímera y p'asajera,
entreviéndose nuevas desventuras y nuevos horrores.

Durante esta época todo el interés quedá reducido á la insurreccion de Cataluña, y aún éste
interés es tan escaso que se :reduce á hacer uDa·la.rga y. enojosa enumeracion de movimientos
de facciones y columnas, que; no obedecen á plan ningunó., y que son in fecundos en resultados
positi,os, porque' si bien los-.distas rebuyen. tpdo pomba,te, pues su .afan único se ciñe en.
proeurarse dineros J recarsos, el ~jércifA) 8e mqelitra imp<dente para atacar; y. no opinamos que

. esto f.er.aptni.creerse inferiores, ¡porque ,el) pMer lugar sU$,fue~zas erao ml1.chas, y en seguBdo
lugar, el soldado español no cuenta .el 'míOlero de enemig~ que ha de at.acar., ¿ Era po,r la falta
de dire~cion por lo que se creian impotentes?

Respondiendo á esta pregunta que se hacian todos, vamos á trascribir las palabras dichas
por el general Nouvilas en las ~órtes; en contestacion al discurso de la Corona, que pintan con
todos los colores de la rerdad ,la situacwn de Cataluña, foco entónces :de la insurreccion: !

... .' ""

« Bu Cataluila, , .pesar de 110 ,~8tar las faccionell eon
más de mil d05cient~. ~ombres, segun conCe~ion del mi
nistro 'de la. Guerra, son duefios del antiguo Principado.
¡ Cuentan con la opioion pública? No, seguramente:
¡ pues cómo cuarenta' batallones, seis eseuadrones. un re
gimiento de artillería y otro montado, no han concluido
ese pufiado de Cacciosos? '

1Ah,' señor minlslro I Las separacienes injustas 'y con
tilluas, lAS' oolocatio.es sin ti00, los aseenN8 á granel,

sin causa D! pretesto. las exorbitantes recompensas por
régias visitas ó por tiroteos que ni mencion merecen, ó
son más dignas acaso de censura que de premio, serian
razones bastantes para que el ejército se desmoralizase '1
para qu~ rehuyera el combate, lri nuestros soldados á
pesar de la desorganizadOR .que han introducido mode:.....
dos, ~ni~nislas, progresistas! radicales, no tuvieran el
entu81asmo y el honor por gUlDs, q!Je les nevan á batir.e
bien coando se lel e<lnduce bien al combate.
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En Cataluiia no hay direccion, no hay plan alguno; hombres, que Cueron á Cervera á depositar indebida-
los jefes de columna no saben á qué atenerse, y el país, mente sus votos en las urnas; volvió despaes á Lérida, '1
celoso y desconfiado, contempla con indignacion la impo- el país por donde han pasado le agradecerá que no haga
tencia del gobierno. Savalls en Gerona con cualrocien- segunda salida.
tos hOlllbres es completamente árbitro y cobra contri- En resúmen,leñorel diputados, la agricu1lura aban-
buciones hasta en pueblos donde jamás la faccion habia donada, porque no pueden los labradores, lin grave
entrado, y Barrancot corla las v(as férreas y fusila á los riesgo, salir al campo; el comercio paralizado por la
indefensos liberales que encueatra á su J;Jaso. poca seguridad de los caminos;,cien leguas de costa y de

Caltells en Barcelona previene á 101 municirios .que fl'on~ra. a~ierta al contrabando; exhaustos los pueblos
reciban con fuego á los falsol carlistas que se presentell poi' In. doltle contribucion que tienen que pagar á la Cac-
6. exigir contribuciones, lo que no se atreveria á hacer el cion y al gobierno, 'como ha sucedido en Caslelltersol,
general Baldrich, porque sabe que seria desobedecido. Centellas y Taradell; tal es la siluacion de Cataluña.

La provincia de Tarragona es recorrida por varias par- Yo no he venido á censurar la conducta militar de
tidas, y hasla la liberal ciudad de atlUS está en zoz.obra. .iUluelloi jef~s 7 no voy á ocuparme de lu ,medidas que

En Lérida, Torres, con cuarenta hombres, recorre debian tomarse, porque seda converlir el Congreso en
una parte d.el valle del Segre y el distrilo de Solsona, una junta de generales; pero debo hacer conslar que el
perseguido por una columna de guardia civil, que no le único responsable de las operaciones que allí se pracli-
han visto hace dos meses ni le alcanzarán nunca. Farré, can es el minislro de la Guerra, pues que si se obeda-
con cincuenta hombres, ticne sentados sus reales en la cen sus instrucciones él tiene que responder, y si no se
c~nea de Tremp y enhila las l'tUllas q& sales, ta~, ohetltee~, lis. el eamine abierba de rele1i8l' , aquellas,:
papel 18118110 Yaún c. c¡- aduanas. Haoo da. me... autorida"; si S. So se. CIIU con fuel'la~ palla taa pe684ia
que aqIJIJH08·habiwlltcs s8 "YeD uhrajados 1611CarlMoidos, carga, no ooftfíe en elliclHpo ni en el é1ilo, porqtt8 la
y con la ira cn el corazon, r encendido el ros\ro d,e ver- fbrtun~ el muy versátil; os he forografiado, señores, la
gUenz.a, reniegan de. un gobi.erno que no I~ ija arm,as si1uac\90' de Call1Jul)a; el pared,dl> es perfeCto, y síQ e~a-

para"dóre'nderse', no sabe 6 no quiere defenderlos; . 'gerácion de ningun género; y pueslp q~e he ~niresla<\o
Todavía es peor la situacion de Urgel, por donde va- el mal, preciso es que ind,ique el remedio.

gan diez ó doce Coragidos que amenazan con la muerte Ó Es preciJO nombrar autoridades que inspireD con-
con la quema de las fincas á los que no satisCacen las ean- fianza, que disipen toda sombra de recelo, como lo ha
tidades que se les designan, y hay ademas en el distrito 'sabido hacer el gobernador civil de' Barcelona y el de
unos cincuenta facciosos que comparten el dominio con el Gerona; disoITer los somatenes, que en su may oría son
brigadier gobernador do L~ Sel>, que sólo ejerc.e ,,1 QlaQdo carlistas, especialmente los de los campos; dasarmar las
de .uralIs& adcriliFo ~. y"que bb. l-oinado grandes prooan-' 'pailUdu lIal1UUb8 de los volualaott05 de la llbedad,cjue
ciones'para evitar una sorpresa, mandaol!o taldtat" .lgUr- . .-0 lie~~ Qtra 'toWJllllld ni otra opiaion.({-lJe IQfrSei,~
nils ¡;llsas,.arr~n~a,nd.Q,.1l pesar de. ser CerYientn cat6Hco; les d,iarios, que ha servidQ sólo para convertirse 8n pllr-
lás verjas de la catedral, y áun espero reci.bir. la noticia tidas 4e la porra en la época electoral, 1. desar~ar por
00 (JUe han arrasado las huertas para que la artilleríá' ig'U'rll'l'uOIl el batalloR de ff6DOO8 de Targ8l'9Ra. Des-
tenga mas expedito el fuego: tbdo para e.ltar 111 ••alto pÍJe¡lI es .n~~io .rmar la mij,icia neQiGnal con ur.
de. los cU4ren'a f8llllios8I8. . á la ley en tQdos los puebl()S en que haya IP6cieute 011-

El gobernador D\ililar de Lérida ticpo r~c~ncenlra- mero de libera!es, 1 de este modo tcndreis doble ndmero
das las Cuerzas para mejor ocasion, y 8610 hizo una sa- de tropas, la persecucion será más rácil, y ánles de UD'

lida en .vísperas de elecciones, COD una Cuerza de'mU' , mes yo respondo de que 58 acabar' la campaña••

y lo peor de todo era que el general Nonvilas tenia ramo. No, podiQ ser más verídica de lo
que era la descripcion hecha de Cataluña, Pero asto no quiore decir que los remedios qüe él
proponía podian traer la pacificacioR de aquel pa's, .pues m6ciente 'iempo layo luego, durnnte
SIl permaooO'Cia en el ministerio de ¡aGuerra, para aplicarlOs y convencerse de su ineficacia.

y es (algu.nos ojeIllplos nos baR demOSú'ad~ esta V«dad) que estas cosas se debea lIUde
muy: ciiferoJl'e maDera en la izquierdaquo"on, el baMO azul. .

11

Las anteriores palabras, con las que. el general republicano conlest6 al discurso de la Corona
en la parle referente á la guerra, reasume, por decirlo aSÍ, la época que vamos á tratar en el
pl'~sente capítulo, en que, sa.ltando por en~ima de tantos detalles enojosos como en ella abun
dan, vamos á darla á conocer á nuestros lectores en la parte q.uese refiere á hechos de algu.na
consideracioo. ~ . _

.Despuas del descalabro sufr.do por las fuerzas carlistas reunidas 6n. Sallent, de que ya h.e
mos, dado cuenta á nuestros lectores en el capítulo antecedente, la marcha de Caslells hácia
la frontera francesa, que hacia ,suponer marcharia á aquella nacipn, el abandono. que ~~tar':'

t{,s hizo de SU$ fuer~as, la paciüC$ion de la provincia -de Tarragona y la preselltaeion de. do.
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Matías ValIs, era opinion general que los catalanes hubieran desistido de una lucha que, SID

darles triunfo alguno, sólo contribuia al aniquilamiento de su país.
Errónea era tal suposicion, y los hechos han venido á demostrar lo contrario. Los cata

lanes sostuvieron el movimiento, y lo sostuvieron p'orque no ~ra menor el empeño de D: Cárlos
para que así fuera que el de ellos. '

Las facciones de Savalls y Huguet y la columna de Hidalgo sostuvieron once horas de fuego en
La Sellera (Gerona) el dia 1.° de agosto, sin que se pudieran marcar las pérdidas de los carlistas.

. Entre los heridos de las tropas se contaba al coronel teniente coronel D.Francisco Gomez Mercado.
Tristany, que habia estado algunos dias enfermo, se volvió á poner al freote de su partida,

y al principiar agosto se encontraba por las inmediaciones de Solsona.
Parte de la partida Guiu se habia apoderado del alcalde de Palau. CasteIls soltó los presos

que del ferro-carril de Zaragoza llevaba en San Lorenzo de l\forunys. .
Contradictorias eran las noticias que por los diferentes bandos se daban, pues miéntras que

la Gaceta anunciaba contínuamente presentaciones, el Boletin Oficial de la Guerra que'publica
han los carlistas daba cuenta de nuevas par~idas.

El coronel Reina, que encontró á Savalls parapetado en Tabernet, le arrojó del pueblo, ha.
déndole dos muertos y algunos heridos que los carlistas lograron relirar.

Una faccion que en Llinás se encoD~raba el dia 5, saqueó la casa de D. José Bardoy, lleván_
dose alhajas y dinero, y despues de cometer otros desafueros y pedir á la poblacion con ame
nazas diez mil reales que habia de pasar á recoger la abandonó. Tambien Castells habia
impuesto algunas multas de consilleracion á Sallent y Altás. .-

En San Pedro de Vilamajor hubo un reñido encuentro el dia 7, hablando del cual decia
La Imprenta, diario de Barcelona;

l Los carlistas sufrieron ayer en San Pedro de Vila
major un nuevo descalábro que tal vez ejercerá una
in8u6ncia definitiva en 'Cataluña. La mitad de la colum
na de Targarona, al mando del capilan señor Ma88ons,
que se hallaba en Llinás, y la del general Baldrich, que
habia salido de Vich á las dos de la madrugada de ayer,
tuvieron parte á las diez y media de la mañana de que
01 cabecilla Savalls, al frentede unos seillcienlos hombres,
habia salido del Monseny, miéntras que Guiu se hallaba
cerea de Muscarolas. Puestas' en combinacion 6mbas co
lu~nude Mal80ns y de Baldrich, avanzaron en direccion

. al lugar en que debian encontrar á Savalls, y á eso de
la. once y media le avistaron en t.'l tármino de S. Pedro
de Vilamajor. Desplegó sus fuerzas el general Daldrich
en tres grupos y en dos las suyas el señor }fassons, y
como Savalls estaba cogido en medio, (rató de hacer una
relÍ8teneia desesperada, parapetándose en sos posiciones,
de las cuales fué desalojado, causándole muchas bajas y
haciéndole varios prisioneros. Despue,s de tres horas de
fuego dió Savalls el grito de c¡Sálw8e el que pueda/» y

desband4ndose los carlistas arrojaron IUS armas y esca
paron como pudieron, siendo durante largo rato perse
guidos por los francos de Cataluña, que, so batieron con
.denuedo. Las,fuerzas de Guiu, que o)'erQn desde el prin
cipio el fuego, acudieron al auxilio de Savalli, pero uno
de los grupos de la columna de Baldrich logró cortarles
la retirada y no tuvieron otro recurso que dispersarle.
Personas llegadas hoy de Vilamajor y pueblos inmedia-

. tos nos refieren que ayer tarde por aquellas poblaciones
pasaron en grupos de dos, tres, ocho y más los dispersos"
sin armas, e1tenuados, hambrientos,' diciendo que la
derrota habia sido completa y un milagro el no haber:
caido todos .prisioneros.

A su paso por las huertas se arrojaban lobre la fruta
devorándola aún cuando no estuviese en sazono Ellos
mismos daD por disuelta. las facciones.

El Sr. Tarsarona salió de Granollers despues de me
dio dia en ·direccion al lugar de la lucha, y es probable
que se encontrará tambien con algunos restos dispersos.»

Ni este descalabro ni otros posteriores influyeron en la pacificacion de Cataluña. Las facciones
seguian de la misma manera. Divididas en grupos, cométiendo exacciones con los pueblos
tachados de liberales, que les proporcionaban nuevos recursos, apoyados de una maneraoscan.
dalosa por muchas autoridades, y con el atr.evimiento que engendra la impunidad, recorrian
las provincias de Barcelona, Gerona y Lérida, burlando las más de las veces á las columnas
amadeistas, que por otra parte parecian marchar sin concierto.

Las vías férreas continuaban siendo cortadas, y los trenes .hostilizados por los facciosos, de
tal manera que amenazaba la paralizacion de este movimiento, que constituye la riqueza de'
UD país, pues los maquinistas se negaban á poner en marcha los trenes" temiendo ser vícti
mas del furor de aquellos.

13
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El tren número 6, al hallarse á seis kilómetros de la estacion de Rajadell, el dia 16 de
agosto, sufrió una descarga que hirió al maquinista. Estas salvajes escenas, propias sólo de una
nacion donde las luces de la civilizacion no han penetrado, se repetian diariamente, sin que
por su 'Parte el gobierno ·pudiera poner remedio ámales de que todos se lamentaban.

De otro hecho, propio tambien de kabilas africanas, hemos de hacer mencion, ñun cuando
la repugnancia que sentimos se resista á haeerlo. Así lo referia El Panadés, correspondiente
;)1 18 de agosto;

«Un~ partida carlista compuesta de trece individuos
ni anochecer del jueves óllimo yen el punto.denominado
Font de Llinás, correspondiente al término municipal de
Santa María de Fontrubf, en este partido, dió muerte al
jefe de la misma, que se titulaba capitan, así como tam
bien á su alistente. Lo. primera de estas infelices víctimas,
sacrificadas al inhumano furor de los partidos políticos,
se llamaba Jaime Josl y JaaeS, y estaba domiciliado en el
referido pueblo; siendo algo' conocido en esta villa por
haber estado preso hace dos afios en'la cárcel pública de
la misma, á consecuencia de los procedimientos que contra
'1 se incoharon como presunto couspirador carlista, en

cuya causa recayó auto de sobreseimiento I y ademas por
, ser el colono de las tierras de on propietario de esta.

Jaime Just, á pesar de estar herido de toda gravedad y •
conteniéndose con las manos los intestinol que le colga
han fuera del vientre, se dirigió hácia la casa rectoral de
Fontrubí, distante media ~ora próximamente del lugar
del suceso, en donde pudo otorgar su última voluntad y
recibir los Santos Sacramentos, falleciendo á la una de la
madrugada. El asistente se llamaba Roig, legun unos, y
seg,un otros Patxot , y era tambien de oficio la brador y
vecino de Castelldefe1s ; aonque como su desgraciado jefe
ó compafiero era Datural de Castelhí de la Marca. »

111

La fllccion de Savalls, sobre la cual se dirigian todas las columnas que operaban en terri- ~

torio catalan, y en particular la de Hidalgo, sostenia todos los dias nuevos combates que le
valieron gran popularidad por parte de sus voluntarios, que confiaban mucho en su pericia
guerrillera,' y el ascenso á brigadier por parte de su rey. .

Hallábanse aquel y Buguet en San Pedro de TorreIló e117; cuando, acometidos por el jefe
del regimiento de Arapiles, tuvieron que abandonar la poblacion,.dejando dos muertos y cinco
heridos, y corriéndose á Vidrá, donde al otro'dia se verificó una' reñida acciono

Como á las cinco de la tarde del 18, presenlóse Hidalgo con su columna á vista de Savalls,
que se habia parapetado con el grueso de los suyos en la casa llamada de Caballé, disponiendo
q~e Huguet ocupara el pueblo, y Vila de Prat se situara en unos edificios cercanos. Freixa,
con unos pocos, estaba situado en la casa del Caballer de Abaix.

Al aparecer la columna, una parte de la fa'ccion, sin.duda por creerlo así más oportuno,
dejó sus posiciones de la poblacion para subir hasta la sierra con el objeto de buscar el flanco
de la tropa, lo cual hizo que el jefe de ~ta intentara, apoderarse de )a }loblacion, en donde
fué recibido con fuertes descargas, que le obligaron á levant!lr algunos parapetos para no tener
que batirse á de~cubierto.

Dos horas próximaJllente sostuvieron aquella lucha con gran denuedo, en medio de 108 ince
santes disparos del enemigo y una foerte lluvia que se habia desencadenado desde el momento de
dar comienzo á laaccion. Los fuegos de la columna, que no se interrllmpian por esto, hicieron /
que Hoguet, que defendia las primeras posiciones, se retirara hácia la casa de Bartolí, situada
en la sierra, penetrando la tropa en la poblacion, no sin recibir las descargas de los que la
defendian, y que hirieron á algunos soldados, y áun al mismo Hidalgo, que cayó del caballo.
Este contratiempo· no impidió que se '~cometiera con nuevo ardor el asalto de la casa parro
quial, en donde se defendian siete carlistas, de los cuales resultaron cuatro muertos, un
berido, otro que logró ocultarse, y el último, niño ,de corta edad, que fué apresado.

Viéndose ya la tropa libre de estos fuegos, se disponia al asalto de la casa. Caballé, donde
se refugiaba Savalls, que cercado de tropas se creia perdido.

Defendiéronse con extraordinaria tenacidad los facciosos allí refugiados, hasla que, llegada
la noche, y protegidos por sus sombras, a~enga aquel cabecilla á los suyos, y abriendo la puerta

. de la casa en que se refugiaban, acometieron con violencia á los sitiadores no apercibidos, y
despues de una lucha cuerpo á cu~rpo y de dejar el suelo sembrado de cadáveres, pudieron
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escapar, refugiándose en la sierra, donde se encontraban las fuerzas de Huguet y Vila de
PraL Las fuerzas carlistas que babia en la casa CabaIlé se defendieron C9Il la desespera
cion hija de su apurada situacion; las de la tropa la habian atacado con el arrojo y entusiasmo
que anima al soldado español cuando prevé una victoria como la que le aguardaba, á haber
caido Saval1s con su fuerza en su poder.

Las fuerzas de Freixa, refugiadas en la casa de Caballer de Abaix , abandonadas por las damas
facciones, lograron tambien escapar del cerco d~ los carabineros allí apostados, no sin dejar
en el lugar del combate algunas dctimas.

La columna que se encontraba en San Pedro de Torelló habia ido en .aUJilio de la de
Hidalgo, contribuyendo en gran parte al buen éxito de aquella accion, á la que los ~rJisla8

. -dieron el nombre de victoriosa para sus armas. El parte oficial de esta accion anuDCiaba que las
bajas'de la tropa consistian en UD jefe y un oficial muertos, ocho individuos muertos tambien,
y un jefe, tres oficiales y treinta individuos heridos, contándose entre ellos el brigadier Hi
dalgo; marcando las pérdidas de los carlistas en más de veinte, trece abandonados, nn crecido
número de _heridos, y doce prisioneros, entre ellos tres curas.

Savalls- habia.dirigido á D. Alfonso el siguiente parte:

« Sermo. Sr. : Un glorioso combate tOYO lugar en el dia
de ayer en Vidrá conlra las columnas del brigadier
Hidalgo y el coronel Reina

Cinco horas hacia q"ue descansábamosen dicho pueblo,
cuando llegó la falsa confidencia de qoe el enem~go le
dirigia de San Pedro de Torelló á Conanglell á llevar los
Ileridos de la noche anlerior, y que desde allí pasarian á
San Quirse de Besora.

A los diez minulos dos disparo~ de nuelltr8ll avanzada.
nos anunciaron)a presencia del enemigo, qlle desde San
Pedro de Torelló se dirigia á Vidrá, pasando por Coll de
Portella. Estando el liempo lluvioso, y no llevando el
enemigo artillería, resolvi haccrles pagar cara su osadia,
'1 mandé que una fuerza ocupara una casa siluada lÍ es
paldas de la que yo ocupaba, y que el leniente cor~nel
seftor Aupet, dejando unos cuarenla hombres en el pue
hlo de Vidr', li fin de enlretener 81 enemigo, se situara
en el monle Aespaldas del pueblo, miéntras yo dislribuia
mis fuerzas en la casa llamada Caballé de Vidrá T caba-

• fias contiguas.
A las dos y media principió la aecion, y concluyó á

las Dueve y media de la noche. " _
El enemigo atacó con tanta furÚ! y decision, que para

alejarle de las paredes de la casa fué preciso emplear el
,gua hi"iente, los ladrillos y las bayonetas. Una de las
p.erta. fu' forzada tres veces por los carabineros, y olras

tantal fueron rechazados lÍ trabucazos y á la bayoneta.
El enemigo perdió, enlre olrOI muchos" oficialel, dos

jefes con sus respecliYos caballos.
A las nueve y media de la noche parle de la columna

eslabacompletamente disperl3da, parle de ella eueerrada
en el pueblo de Vidrá, y olra, aunque pequefia, acampa-
da por aquellol montes. " .

Nuestras pérdidas consisten en dos oficialei y un vo
luntario muerlos y UD oficial y tres voluntario. heridOl.

A las diez de la noche nos reliramos para evilar 1,
llegada de otras columnas, pero al ll~gar lÍ la Qlonlaña
noté la falla de un oficial y diez y siele voluntarios, que
supe habian qoedado sitiados por los carabineros en
Cabaña.

El teniente D. Juan Mouxi se pr~senló con veinticinco
'folunlarios para ir 6. librarlos, cuya operacion efectuó
sin perder un sólo hombre.

A las once de la noche dispuse retirarnos; dej.ndo
-cincuenta hombres -del balallon del teniente coronel
Auguet con objelo de que tuvieran al enemigo en :un.
conLinua alarma.

Nuestras fuerzas reunidas no pasaban de coatrocientos
hombres, teniendo las otras dislribuidas por la provinciJí
á fin de evitar la persecucion. - Dios elc. - Francücó
Saval18.

LJayés 19 de agosto de 1872.'>

Lo cierto es que las pérdidas por ambas partes debieron ser de consideracion, pues aparte
de los heridos que se pudie"ron retirar, en el hospital de Vidrá quedaron· veinte, muchos otros
en Conanglell, y ocho que perecieron en el camino.

IV

El descontento respecto á los planes del general Baldrich era genetal , pues se veia que no
lograba dar á las facciones un golpe de consideracion que las deseo,Dcertara, y -así los alcaldes
de las. poblaciones se quejaban deque se vieran tan completamente abandonados de tropas, como
los del dis~rito judicial de Figueras, qne entre otras cosas decian:

«Lu }Ortidas combinadas de Savalls, Barrancot, Isern Ipaís y )e imponen Su ley, , JKlsar de los esfuerzos hao...
y algon otro, en n6uiero respetable, campean por esle sables de la lropa, y á pesar de la animosidad general.
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Hijos del país la mayor parle de los que forman las
mencionadas partidas, conocedores de los más intrinca
dos vericuetos~ se descomponen cuando se ven peligro
samente. acosados (lo que les avisan multitud de espías).
en otras partidas insignificanlei, que desaparecen como
por encanto por entre las columnas em·.rgadas de per-

guirlos, yen las que estos conlraliempcs producen, sino
delialienlo. camando inlerminahle. y I'sléri1. De ahí esla
escasez de 'encuentros; ¡Je ahí la casi inutilidad de los
mejor combinados planes; de ahí, finalmente, la pro.
longasion indefinitla de esta situacion de suprema angus·
tia para los liberales de esla comarca.'

Estas palabras, que no pueden tener ma,yor fondo de verdad, son la mejor defensa que de
Baldrich se puede hacer. Ellas muestran de una manera evidente la causa principal de la im
potencia de éste~

No negaremos que en mucho hubiera influido para la pacificacion de Cataluña la mejor ó
peor direccion del general en jefe, pero siempre hemos creido tambicn que la guerra en Cata
luña varía mucho de I~ del Norte, y esto 10 hemos podido ohservar en los cuatro años últimos
'! en la historia de la pasada guerra civil. En las provincias del Norte al ménos se ha presen
tado el enemigo cara á cara, y hastá ha tomado la ofensiva muchas veces. En Cataluña, cuando
se les busca, 'no se encuentra enemigo á quien comLatir ; porque oculto entre las escabrosidades
de un terreno que tanto le famrece por su topografía como por las convicciones de sus faná
ticos· habitantes, únicamente se ha presentado ante la tropa cuando ha creido que ·1as ven~

tajas de la lucha ~staban de su parte, cuando se ha propuesto tenderla alguna emboscada, ó
bien para descargar algnnos tiros, haciéndola bajas á mansalva.

De ahí el descrédito de Baldrich, y no digamos de Baldrich solamente, sino de todos cuan- .
tos en el mando de las fuerzas del Principado le precedieron, como de sus sucesores.

Para coinbatir el carlismo en Cataluña necp,sitábase un número mayor de soldados, un número
que bastÚa para dar una batida general á las facciones y alejarlas á Francia ó hacerlas pri
sioneras;pero sabido por demas es la indiferencia con que durante los primeros tiempos de la
guerra civil era mirado el alzamiento de aquel punto por lo~ gobiernos que ~e sucedieron en
el poder.

v
•

Dápase como cierta la deposicion de Tristany del cargo que ocupaba. De lo que sí no cabia
duda era, de que CebalJos habia dimitido por razones que no podia decir, pero nunca á causa
de'oiertas disensiones, como él mismo aseguró en carta que vió la luz pública en La Esperanza.

.~gravadas las heridas recibidas en accion por Borrás Cadiraire (padre), falleció al comen- .
zar setiembre, en Igualada, donde se le hizo un entierro suntuoso ..

,El 12 de este mes tuvo lugar una accion formidable entre la columna del coronel M~cías y
las facciones' de Castells, ViJa de Prat, Camps y Morlans y algun otro cabe<!illa ménos conocido,
en las escarpadas cortaduras de Vall~ebre, en donde la naturaleza parece haber formado un
fuerte casi inexpugnable, pues aparte de que el terreno que circu,ye á la meseta está circun-'
dado de barrancos y cortaduras difíciles de escalar, aquella está rodeada de peñascos altísimos

. que forman un caprichoso y variado juego de trincheras y barricadas de granito.
Dueños de este terreno los carlistas, CastelJs distribuyó sus. fuerzas en tres grupos: uno en

el Grao, en donde se encontraba el titulado coronel Casanovas de GoI'Qbrant; otro en el Mas
de Poey, y por último, él unido á D. Benito Morlans, se forti.ficó en Soldevila. .

De esta manera dispuestos esperaron el ataque de la columna Macías, que, si bien era
_superior en número y contaba con dos piezas de artillería, que no habian de producir gran

efecto en tal terreno, tenia que luchar con gran desventaja por atacar á un enemigo para-
petado, y sufrir sus descargas á pecho descubierto. ..

Como á las once de la mañ·ana dió principio la accion con algunos disparos de artillería, que
lograron intimidar un tanto al enemigo, causando un casco de metralla UDa herida de grave
dad á un capitan de trabucaires, llamado Torra.

Despues dió comieDzoel asalto de Vallcebre, que emprendieron nuestros valientes roldados
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sin temor alguno, y cUJo cuadro renunciamos á describir por creernos impotentes; baste aña
dir por nuestra parte, que despues de tres horas de empeñada lucha, despues de tres horas de
sufrir las tropas las descargas enemigas á boca de jarro y de quedar tendidos entre aquellos
riscos multitud de cadáveres, precipitándose otros por las empinadas vertientes, lograron por
último las fuerzas del gobierno apoderarse de aquellas posiciones, que en la guerra de los siete
años no pudieron poseer, aún luchando seis mil c~ntra mil. Las facciones, dispersas, tomaron

. distintas direcciones; sus bajas consistieron en catorce muertos y varios heridos, entre los que
se contaban el citado Torra yel secretario de Castells, hijo de Morlans. La columna perdió á
dos o6ciales muertos y doce sold.ados heridos, al~nnos de gravedad.

SavaJ!s, despues de la accion sostenida con la columna de Font de Mora, rué objetó de gran
des agasajos por parle de los suyos, haciéndosele varios regalos, entre ellos una espada COD em
puñadura de lDarfil; al remate de la empuñadura iha la cabeza de un leon de oro, en la baina
lenia las siguientes inscripcion'es:

LA JUNTA. CENTRAL DE CUALUÑA .u BRIGADIER DEL EJERCITO REU DI CÁIllOS VII,
D. FRANCISCO SAVUI.S.

VlDU.
TOBELLÓ.

SAN QUlRl00.

LA. SILLERA, etc.

Dé aquí abera el parte de la accion ,ántes mencionada, dirigida á D. Alfonso por' este cabe
cilla, juntamente con la órden del dia:

~ Sermo. Sr.: Tengo la honrosa .alisfaccion de par
ticipar á V. A. que el sábado, dia H de los corrientes,
me ví precisado á empeñar accion en Anglés contra la
columna amadeista Font de Mora, compuesta de nn ba
tallon del regimienlo infantería de América, n6m. 1~, y
otro de Bailén, nlim. 21.

El combate fué tenaz y reñidfsimo por ambas partes.
Empezóse á la una de la tarde,! duró hasta el anochecer;
el enemigo ocupaba una línea de unos dos kilómetros, y
no pudiendo resistir el "ivísimo, fuego y violenlo empuje
de nuestros bizarros volunlarios, se dispersó parle de la
columna. encerrándose la reslante en el pueblo de Anglél
y en dos casas inmediatas, ,basta cuyas puertas fueron
acosados por las fuer7.as de mi mando. ,

J..as pérdidas del enemigo son considerables, habién
dose enconlndo en el dia de ayer, registrada s610 una
parle del campo de batalla, hula quince muertos; los
heridos deben ser gran n6mero á juzgar por los mochos
vehículos quese pidieron para lrasladarlosá Gerona;enlre
ellos se cuenta el ayudante del regimiento de Bailén, que
caJó mortalmente herido, cogiéndole .ademalocho fU8iJea,
mucbas municione. y un soldado prisionero.

NlIeslras pérdidas consisten en un volqnlal'io muerto
y diez heridos, de los cuales sólo uno lo es de gravedad;
tambicn fué muerlo el caballo que montaba el teniente
coronel D. Poncio Frigola.-Dios guarde' V. A. muchos
años.-Viladráu t6 de seliembrede 1872.-E1cmo. Sr.
Sat'aU•• ...:..Serenísimo Sr. D. Alronsode Borbon y AUltria ••

o Orden drl tita.

,¡Voluntarios 1Uno de 101 dial de másjtíbilo, quizás el

más glori05o de toda mi vida, fué para mí el dia de ayer.
La Junla Suprema del Principado, en repreJentacion del
pueblo catalan, ha tenido" bien dislinguirme con una
honra que no merezco: me ha ceñido una espada de
honor, cuyo mérito, si eugera mis pasados merecimien
tos, plegue á Diol ande parejas con el cumplimienlo do
mis deberes Pon lo futuro.

En 1:1 pulimentada hoja de esta prenda. do ineslimable
precio están grabados los imperecederos nombres de las
victorias á dondo me hnbeis acompañado; viclorias que
son, no lo dudeis; la aurora precursora del .01 que bien
pronto ha de alumbrar la felicidad de España, sobre
cuyo vetusto y grandioso trono relucirá la legítima
corona. del más grande y generoso de los reye••

Yo no hubiera podido aceptar, mis queridos volunta
rios, ese galardoD, si no me creyese en el deber de ofre
ceróslo, porque un general sin soldados es como un árbol
sin ramaje, y vuestro valor, y vuestra generosidad, y
vuestro palriotismo. y las virtudes lodas que o. honran,
son la ÁYia que alimenla al trono cuya vida por sí sót.l
seria ilusoria. Dé aquí por qué agradecida la patria me
ha hecho depositarto de un premio que os perlenece, y
por cuyo valor debo hoy mas que nunca comprometerme;
por esto en presencia Yaastra y en estos solemnes mo
mentos juro guardar, defender y honrar aliado vuestro
ella espada, hasta que cnente un lólo latido mi corazon
ClIpaftol y 'guarden mis venas una S()Ja gota de lIangre
española.

Voluntarios: 1Viva España I IViva el rey! IVivan
los ruero. de eataluilal IAbajo el e1lranjerol Vuestro
comandante general, - Franei.eo Saralt••

Un dia ánLes de entablar Savalls la lucha en Anglés, cuyo parte hemos insertado, yen los
momentos en que el general Baldrich se ponia al frente de las columnas qne operaban en I~ ..



á esa empresa que, desde el 21 det aelual en adelanle,
tend, é derecho 11 corlar la vía, hacer descarrilar el tren
y quemarlo, si, como sucedió el 16 del que rige, al in
lentar delenerlo para recoger la correspondencia oficial
!le me hilO fuego desde 1011 coches del millmo, pasando
una bala la boina' UD oficial de la compllflfa de Guias.

A esa empresa, pues, correlponde hacer p6blica esta
delerminacion, ¡mea de no haeerlo así serio. 'Ia 6niea '!
esclusiva respoDsable de 108 perjuicios que al pébJico le
pudieran IObrel'eDir. - El coronel, - Jaime CostiUfldo••
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provincia de Gerona, public6 el primero una alocucion dirigida á los gerundenses, la cual ho

iBSertamos integra en gracia á la brevedad, y por el parecido que en todas ellas se nota, sobre
todo en lmil infamantes ep{t~tos dirigidos á la causa liberal.

(:om6nzaba diciendo·que sabia con profundo disgusto que el gobierno revolucionario, traidOl'
cien vece9" y cien veces perjuro, ~bia concebido el ÚRico proyecto de convertir al pueblo
calalan en so instrornento' para queaoabata por sf milJlDo con sus leyes é instituciones.

• Cl C"ando la mAs est'pida d4m1ago8iá 6xtralljera oonli- dominadon extr.uljel1l, uha autoridad o&urpadon, imb'-
nuaba, ha sustituido lÍ la gloriosa y paLernal monarquía cit.>, sin prestigio tiene la ridíepla pretension.de .eonsti-
española, y la libertad de cultos ha roto los' benéficos y tuir en inconsciímtes verdugos de sí mismos á los que

- tradicionales vinculos de la uriidad católica, y la desamor- eligió por víctimas expiatorias; ellitulodo espitan gene-
tizacion y las incautaeiones han Te8Dlplazado al dereeho ral de Cataluña intentó levantar contra los'dignos espa-
de propiedad,y el mnlrimonio civil quebranta la ,anJ,id.d iioles UD somalen general porlot mismos hijos de
de la familia, y la Internacional y el comunismo y el robo España•
., el asesina lo. como legítimas aspiraciones, amagan un •••••••.•. . • • • • • • . • •
golpe de muerle lÍ la sociedad entera; el rey legílimo de IHabitantes de la provincia de Geronal-Nueslro rey
España. derfamadlto oopiuaas Ugriró41 sobre e~ m¿nWb l~tiláO os lhima, yosllamll II 'pll~ia. fiédiimta .le honra
tic ruina•• ha llamado á todos los españoles para. ql,l" -el. y de jUJlidi; os llama tambien un extranjero y los que,
amparo de la salvadora bandera del derecho y la justici~ . , t¡aieren comerciar con vuestro honor,. vuestra sangre :
levanlen junlos y de consuno á la infortunada España, escoged.
ayer grande, polente y noble en brazos de la monarqrir' Vueslro comandante general o. espera lÍ tod08, por que
tradicional, hoy ridícula caricalura entregada lÍ los • __ . . ertelflJe todos sois españoles; pero lay del temerario que
sos del soez liberalismo. : Calia á lID deber I I Ay del ciego que desatendiendo la voz

No en nn9 habló el padre á sus hijos, y cuando éstó. de la justicia y las necesidades de la palria vuelye contra
se aprestan á sal var su patria Y.~ balen en lo. campos de- ella sus liros. . .\
baUrHa, y sil disPOnen todos '~arn 'sacudir 'la' ominosa Vuestro com~ndante genel'al,-Savall, JI

Los cabecillas Miret, Guiu y Quieo, valiéndose de una extratagema, habian, intentado pene
trar en Manresa, aunque se vieron en el ca.so de abandonarla dos· veces que lo proyectaron,
ante la actitud del vecindario. Con el fm de' privarles de todo auxilio, habian desafiado á las
fuerzas de Rokiski háCia la parte de Monserrat, aprovechándose de su ausencia para pe~etrar
en aquella importante ciudad.

El 16 de setiembre hizo fuego una péutida en el apeadero de Sagués contra el tren-correo
de Zaragoza; .por no haber ced¡~o aquella, empresa. á las exigencias de di~ero que le habiao
pedido los carlistas. .'

D. Jaime Costilludo mand6 á la direccion del Diario de Barcelona, para su insercion, un;s.
copia de la comunicacion que decia haber dirigido ~ esta empresa, que es como sigue:

fI D. Jaime Coslilludo, coronel de infantería, conde
corado con la cru,. de San Fernando de primera clase,
con la de Fidelidad militar y la cruz y placa de San Her
menegildo, elc., ele.

Hago saber: Habiendo tenido nolicia cierta de que en
los trenes de. ~sajeros que cireolan por la vía de 1..ara
gQlEa á Barcelona van tambien fuerzas de inCanlería y
gu~rdia chir, así como la.correspondenrlia ·o6ci.l, Y
íeniendo préviamenle avisado que para hacer. ella clase
de trasportes se empleen trenel especiales, y no· 108 re
gularel en que viaja el público ea geneml, hago saber

Castelis .sofri6 un nuevo desca~bro el dia 17 en San LoreBzo deis Moru~ys, que le obligó
á ·escapar precipitadamente con suasisten~e. La coluinna del coronel Navarro le hizo algunos
muertos. y heridos.y nueve prisioneros. ' , .

.La úl~ima. aecion ip¡portante acaecida en el mes que llevamos citado, se libr6 entre las
fuerzas de Savalls, que h~hia sido nombrado como Castells teniente general, y las tropas que
mandaba el general BaldrIch. El combate se libr6, en Campdeva~ol, teniendo los carlistas que
lamentar diez,y ocho muertos, entre ellos el secret.ario de Savalls, y unos cuarenta heridos,
.dirigiénd'ose este cabecilla hácia la parte de Puigcerdá, con ánimo de inlimarla á la rendicion.
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Seguia debilitándose el movimiento carlista de las demas provincias, que ofrecian pocb ó
ningun interés, reduciéndose todo á algunasaprehensioDes y presentaciones de p~ca importan.
cia ó encuentros sin consecuencias de ningun género.

En Pamplona habian corrido rumores de trastornos, y creía~e se iba á alterar el órden, pero
nada de esto aconteció afortunadamente, gracias á la prevision del brigadier D. Meliton Cata_
láD, gobernador de la plaza, que á los primeros asomos de sedicion tomó algunas precaucio-
nes, publicando nn bando enérgico y terminante. . . .
. Las exageraciones de los periódicos anti-ministeriales dieron lugar á que se creyera que

la provincia de Nav~rra estaba. en. vísperas de un nuevo levantamiento, haciendo circular la
noticia de que en las inmediaciones de los Arcos (.I;steUa) habia grandes depósitos de armas
dejadas allí por Carasa, y que estas se estaban repartiendo· ya entre los comprometidos en el
nuevo alzamiento.

El cabecilla Revia, que recorQa Astúrias, fué herido de gravedad en un encuentro; su Cae-
cion se corrió á Sena. .

En la provincia de Oviedo tué batida por la columna del regimiento de Córdoba la faccion
Valles, cogiéndole tres prisioneros.

Hierro y Pastor sufrieron al mismo tiempo un descalabro en la. dePalencia, por una columna
de guardia civil, que despues de dos horas de fuego, arremetió á la faecíon á la bayoneta,
logrando dispersarla por completo. . '.

La faccion mandada por Pinedo entró el9 de setiembre en Salas,de los Infántes, acorralando
- en el cuartel de la guardia civil á las pocas fuerzas de este cuerpo que en aquel punto habia, y

que se defendió con heroicidad. Bloqueado el edificio en que se defendian, sostuvieron una
lucha encarnizada que les privó del jefe, que habia muerto. Pero aún así se defendian aque
llos de los carlistas, hasta que rociado el cuartel con petróleo ardió por los cuatro costados,
obligando á los que allí se defendian á entregarse. Ademas del jefe muerto, resultaron un
guardia herido y dos contusos. Los carlistas tuvieron tambien algunas bajas. •

El cabecilla Gordito y un individuo de la faccion Rosas se habian presentado á indulto.
En los últimos días de setiembre, el comandante Marqués, con fuerzas del regimiento de

Albuera, dispersó en la dehesa de Tablares (Castilla la Vieja) á la faecion mandada por .
Pastor, haciéndole tres prisioneros, incluso el cabecilla, mal herido, y cogiéndole ocho caba
llos con monturas y varias armas y municiones.

VII
.

Seguia la situacion política de la misma' manera. El reinado de los radicales se inauguró
con una tentativa de asesinato á D. Amadeo (18 de julio), bárbaro atentado de que todos los
partidos políticos protestaron. En la refriega sostenida entre los regicidas y la policía se hizo un
cadáver de los primeros, y se lograron detener algunos, pero con el misterio que siempre rodea
estos altos crímenes, que por lo general quedan impunes, no se pudo sacar nada en claro. Des- .
pues de aquel hecho el rey salió á paseo ~e particular, demostraDdo una vez más su extra
ordinario valor, tantas leces puesto á prueba, siendo objeto de las más calurosas manifeitacio
nes de júbilo por parte del público, tan indignado contra aquel nefando crímen, que ha q.uedado
oculto en las sombras del misteriO". Al dia siguiente marchó D. Amadeo hácia las costas del
Can leíbrico. '. .

Las elecciones se habian llevado á cabo dando favorable resultado al gabinete. La lucha
electoral fué únicamente entre rep~blicaDos y radicales, pues los constitucionales, ·convencidos
de su inferioridad, se limitaJ>an en la mayor parte de los distritos á apoyar el caDdidato repu
bli~no, . --
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Una parte del ejército se mostraba descontento y pedia la revision de las hojas de servicio,
creando nuevos obstáculos al gobierno. Estos descontentos eran apoyados por El Correo Militar,
periódico cuyas tendencias de todos es conocida. .

La idea de fusion entre el partido alfonsino y carlista volvia á agitarse, introduciendo la
di,ision en las filas absolutistas. Algo de ello se demu~stra en la carta que publicó n. _Juan de
Dios Polo, manifestando'habia dejado de ser presidente de la junta militar de la frontera, que
se habia disuelto, y no tomaria parte, decia, miéntrds en el partido tuvieran intervencion algu
Das personas á quien el partido señalaba como los cau~antes de los últimos desastres. Preve
nia, ademas, á sus amigos que se precavieran contra los amaños de muchos que, con el manto
de amigos, eran ciegos instrumentos de los alfonsinos, citando entre ellos á D. Adolfo Llanos,
que con el nombre de Santiago Ruiz, tenia entendido habia pedidu cartas de recomendacion
para' organizar, de órden de la junta militar, un alzamiento en las provincias de Aragon y la
Mancha.

•



CAPÍTUL'OX

PERÍODO DE CALMA - SIGUE LA INSURRECCION EN CATALUÑA.

POSH:iOD de las columnas liberales. - Los carlistas bloqueaD á Igualada y Sampedor ~ entran en la Pobla de Segur. - Aeeion de
Tortellá: muerle de Pirerrer. - La partida de Farré pasa á Lérida. - Enouentro en Capdevanol eotre las fuerzas de
Arrando y Savalis; correrías de los carlislas; accion del Pla de las Arenas. - Cartas de D. Cárlos á .Savalls y Castells.
Derrota de Savalls en Sosqueda y de Castells en Halaguer: Farré es detenido en la frontera. - La columna Escoda bale las
pulidas de Tri.laDY; Anwa '1 Arraado, la de Caslells; Serrano, la de Savalls , y Cabrinetty, las de Frlgola y Barrancot.
Tentativas inútil05 en olra. proviDciall: blúrias, CastelIou I Toledo. - Lucba de lUl partidos politicoi: ínsurreccion del
Ferrol. - Hidalgo es nombrado capitan general de Vitoria: euestioll ton los artilleros. - El gobierno pide ulla quinta de
40,000 hombr.: altase el 6rdeD ell varios puotos. - . ._

1

Al comenzar el mes de octubre, las columnas del gobierno, que no lograban dar golpe
alguno de consideracion, continuaban situadas de esta manera:

El general Baldrich por la parte de Vich.
Font de Mora en Anglés.
Arrando por Amer.
Fajardo en Bañolss.
Pieltain en Tonellá.
Reina en Santa Pan.
La faccioll de ValIés, que en la tarde del dia último de setiembrehabia sido dispersada en

los barracones de la Pobla de TradelIa, pasó el dia primero del siguiente mes por Juncosa, en
número más' reducido, siguiendo la direccion de Soleras, y perseguida por las columnas de las
Garrigas. Del mando de esta partida se habia encargado Tallada.

El cabecilla Farré, conocido más comunmente por Capredó, habia' penetrado el dia 2 en
Balaguer;, pero abandonó la poblacion al tener noticias de que una columna salida de Lérida
se disponía á perseguirle, marchando hácia Cubells y Artesa. Sus planes consistian en procu
rarse recursos en las poblaciones ~elllano de Urgel, pero se lo impidió la citada columna, que
marchó á sus alcances hasta Agramunt. . -

El dia 4 se declaró bloqueada Igualada. La comunicacion en que se anunciaba decia así:

«ElÉRClTO RBAL DE CATALuÑA.-Seftor: No habiendo
eorrespondido ese municipio á on trimestre de contribu
oion que de órd8ll superior esigí en setiembre próximo
pasado, he tenido á bien disponer qoe desde hoy 4., nadie
de Igualada y pueblos limítrofes se atrevan á introducir
nada en la villa'de su mando; con el bien entendido que
b que se atrevan á infringir esta determinacion, .i pue.
den er habidos serán conducid, s al pueblo de 811 salida.

14

En cuanto á la segunda parte del primer oficio, no ha
biendo merecido ni liiquiera la más mínima conteatacion,
declaro bloqueada la villa de Igualada con respecto á
todos aquellos que por cualquier ooneepto empuiien
armas, ya sean como nacionales, ó como somaten.

Lo que comunico á V. S.para su gobierno. -Dios
guarde á V. S. muchos aftos.-Campo del honor" de
oolubre de 1872.-El jefe del distrito, - /0,1 E'polet••
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, Por aquellos mismos dias se bloqueó tambien á Sampedor, á causa ~e no haber querido
pagar su municipio la cantidad que los carlistas le habian pedido.

Farré, de cuyos movimientos hemos hablado anteriormente, penetró el dia 9 en la Pobla
de Segur, sin que se le opusiera obstáculo alguno; las pocas fuerzas. del gobierno que en esta
poblacion se encontraban tuvieron que rendirse ante la imposibilidad de sostenerse por más
tiempo en la iglesia, donde se habian refugiado. Hé aquí como anunciaba este hecho ellla
mado Farré, en parte dirigido al comandante general de la provincia de Lérida:

.EJiaclTO JlBA.LD!C~T,uuib.-Pro"inciade Lérida.
Excmo. Sr.:-Tengo el honor de poner en conocimicnto
de V. E.que hoy dia de )a recha, á las cinco de la ma~

fiana, he penetrado en esta villa de la Pobla de Segur,
importante villa de elta comarca, donde despues de
tomada militarmente la poblacion, y reunidos algunos
individuos del ayuntamiento, he intimado la rendicion
á 101 amadeista., Cortificados en la iglesia, á lo que han
aceedido 4. las ocho de la mafiana, despues de haberles
garantido la seguridad personal, apoderándomo de las
armas y pertrechos de guerra habidos en su poder, que
ascienden al n6mero de sesenta )as de ruego, algona

blanca, y sobre todo abundantes municiones. He hecho
derribar todo su apoyo de deCensa, el cual estaba per
rectamente construido. Al mismo tiempo participo 4.
V. E. que han ingresado en las Glaa doce iodi,.iduOl de
esta.

Lo que comunico á V. E. para que lo remita á S. A.
el Sermo. InCante D, Alfonso de Barbon y para la ca
nocimiento y demas·erectos.

Dios guarde á Y. B. mucho. aftos. -Pobla de Segur
9 de octubre de 1872.-Bxcmo. Sr.-JOIé F,rrer.
Rxcmo. Sr. Comandante general de la provincia de U
rida.. .

Otro de los partes que se publicaron aquellos dias en los periódicos absolutistas, fué el de la
accion de Tortellá, de la cual no hacia mencion la Gaceta. El titulado teniente coronel, don
Vicente Isern; daba cuenta de este hecho de 'armas de la ,siguiente manera:

«EliaCITO IUUL DB CATALUÑA.. -Jefatura ,uperior del
diltrito de Figueral.-Tengo la satisraceion de participar
" V. E. de como el dia 11 del que rige, mis Cuerzas,
al mando de D. Miguel CamM y )as de D. Francisco
Orri; Cormando un total de trescientos cuatenta hombres
y doce caballos, tuvieron el valOl' de esperar 4.)a columna
enemiga del Sr. Reina, unida con la de Figueras, for- '
mando un total de ochocientol hodlbres, en la villa de
Tortellá.

Al aproximarse el enemigo se tomaron posiciones,
rompiéndose luego un nutrido fuego en toda)a línea; las
primerñ posieiones rueron tomadas por el enemigo; des
pues de un yjgoroso tiroteo se tomaron segundas, y á
pesar de ser el fuego del enemigo mucho mú nutrido,

no pudo desalojarlos de ellas. Viendo el enemigo la te
nacidad de nuestros yoluntarios, empezó con la artillerfa,
lanzándole veintiocho granadas, las que Cueron inátiles
para el fill que se proponia. Viendo )a inesperada resis
tencia se determinó tocar retirada, eCecta4ndola. en
dicha villa de Tortellá, y dejando en el campo de batalla
cuatro muertos, se llevó seis heridos, y entre ellos un
capitan. Por nuestra parte, á Dios gracias, no hubo una
contusiono ,

Lo que hago presente " V. E. para los efectOlJ conli
guieQtes. - Dios guarde "V. B. muchol afios. - Campo
del honor 12 de octubre de 18'72.-& copia.-El te
niente coroneI,-Vicer&fe I,ern.-ED:mo. Sr. CoIDandute
general de Gerona••

. ,

El eapitan gen~ral de Cataluña se, encaminaba estos dias hácia Monseny,en combinaciou de
las columnas de Arrando y Fajardo. Segun confidencias, Savalls lle,aba tambien aquella di-. '

reCClOn.
Torres entró el 13 en Agramunt. A Costilludo se le suponia en Jora, á donde le llevaba el

objeto de hacer erec~ivas algu~as cantidades que"en concepto de contribuciones, habia exigido.
La columna Gomls y la facclOn Castells tu vieron un encuentro el 15 en las inmediaciones de

la PobIa. De resultas del fuego que durante algunti~mpo sostuvieron ambas fuerzas, tuvo la
primera un herido y seis contusos, y la segunda dos muertos y seis heridos.

II

Ya hemos hecho notar diferentes veces que la época que' vamos relatando es de verdadera
calma y languidez, ofreciendo bien escaso interés la mayor parte de los sucesos en ella ocurri
dos. Esto no obsta para que dejara de haber hechos que, aunque no de gran trascenden
cia, tuvieran suficiente importancia, para que el órgano oficial del gobierno diera en sus
celumnas partea detallados, ó al ménos los enumerara; pero vemos que durante el período
que en el pode~ estuvo el radicalismo, la Gaceta se abstenia de dar cuenta de algunoll sucesos,



y LA INSURRECCION DE CUBA. 107

con el intento sin duda de .rebajar más aún la importancia de una insurrecciOJl que, aunque
reducida casi por completo á cuatro provincia~, se sostenia con la admiracion de todos los que
creian que una situacion tal era insostenible por parte de los c~rlistas catalanes. ,'.'

Las facciones de Frígola, Huguet y Piferrer, unidas á la de Savalls, y posesionadas de las
formidables alturas de la Mare de Dei! del Coll, se batieron con la columna del teniente coro
nel CabrineLty.El resulLado de esta accion, segun los periódicos que se hacian eco de los par
tes oficiales, consistian en un oficial y un cabo muertos, diez heridos y treinta contusos, por
parte de la columna, elevando á ochenta bajas las que ósta les hiZo á. las facciones, consis
liendo una de ellas en el cabecilla Fernando Piferrer, apreciado' entre los suyos por su bravura.

Con el fin de poder dar una prueba evidente de nuestra imparcialidad, y puesto que en esta
época las noticias oficiales eran tan pocas, daremos los partes de los carlistas, que aunque ins
pirados tambien por la pa'ion, defectos que todos tienen, al mónos vienen á dar más luz á
los hechos. .
. El que Savalls dió á D. Alfonso en esta fecha, estaba concebido en los siguientes términos

«EliaclTo RUL Da CUALUÑA.:. -Comandanc:'a general
de la ¡n'OtJirK:ia dI! Gerona. -Sermo. Sr.: Hallindome aYbr
(21 de loa corriente_) en e1.sitio nombrado CoIl de la
Fr~, tuve noticia de que la columna llamada de Font de
Mora, compuesta de unoa aeiacientos hombres del regi
mieDlo infanlería de Amárica, n6m. u., mandada por un
nuevo jefe, cuyo nombre ignoro p,)f recienllegado á italia
no, _ubia desde el pueblo de Usó para alarmarme. Inme- .
diatamente tomá posicione., desde la. que sostuve un
nlltrido fuego, _in dejar avanzar al enemigo, con una
101a compañía de guia_, que me _ine de escolla en la
revista que 8It01 girando 4. las fuenas de mi mando,
huta que suponiendo próxima"la llegada de las fuerzas
que manda el bizarro coronel Buguet, al cual dí oportuno
• viIo, fingí retirarme I,)ara que el enemigo se colocase en
el ee.otro de las posiciones que de antemano habia seña
lado, como efectivamente sucedió, quedando el enemigo
envuelto entre cuatro fuegos, que se .ostuvieron brava.
mente por .pacio de cerca de cinco horas, hasta que ya
entrada completamente la noche tuvo que retirane el

enemigo en medio de la persecucion que por 8lipacio de
cerca de una hOI" se le hizo, y de dejar sobre el campo
bastantes herido_, que nueslro. voluntarios, tan genero
sos como b~'av08, curaron sobre el campo de batalla,
teniendo que lamentar por nuestra parte la pérdida del
heróico y digno comandante D. Fernando Piferrer, un
voluntario tambien muerto y cualro heridos. ~o puedo,
serenísimo selior, pasar por alto el bizarro comporta-

. miento (lel digno seilor coronel Huguet, el que 4. pelar
de hallarse enfermo se batió siempre con una bravura l'
denuedo dignos del mayor elogio.

Lo que tengo el honor de poner en ellluperior cono
cimiento de V. A. R. para 1011 fines que en IU mayor
criterio y talento juzgue conveniente.

Dios guarde 4. V. A. n. muoholl alios.-Campo del.
honor 4. 22 de octubre de 187~.-Excmo. S.-A. L. R.
P. de V. A.-El mariscal de campo, -FraftCj,eo Savalú.
- Sermo. Sr. Infante D. Alfonso de Borbon, general en
jeCe del Principado••

Hemos indicado ya que D. Cárlos, para recompensar los servicios prestados por el incan
sable Castells, que como hemos visto ya, fué uno de los primeros que en la actual guerra se
sublevaron en favor de la causa carlista, le ascendió á teniente general. Para celebrar, pues,
este suceso, el cabecilla dicho dió un banquete en San Llorens de Morunys, al que fueron invi
tados machos defensores del' carlismo. Extraordinaria fué la alegría que reinó durante la co
mida, y ,todos, animados de las mejores esperanzas, hicieron votos por la pronta elevacion del
Pretendiente, brindando por la famitia real, por la religion y el papa.

La faceien Tallada, única qne residia en Tarragona, acosada por las columnas y somatenes
que en combinacion operaban por aquella provincia, atraves6 en la tarde del 23 la ribera del
Francolí, penetrando en la de Lérida, donde el territorio se le presentaba más hospitalario.

Otra pérdida tuvieron que deplorar los absolutistas por aquellos dias. En un encuentro que
la columna del comandante 1turriaga tuvo con la faccioD de Farré en Tahus, le fueron cogidos á
esLa última tre'3 prisioneros, entre los cuales se contaba el segundo jefe de la partida, José
Bertomeu, que se encontraba herido y falleció al poco tiempo. La columna tuvo un sargeRto .
contuso. La misma faccion de Farré se dirigió hácia Meari, con intencion de cortar el puente, pero
el alcalde de la poblacion, con algunos voluntarios é individuos del resguardo de sales, lograron
estorbar su intento, poniendo en completa dispersion á los faccioso[l, y causándoles tres heridos.

Los pueblos continuaban siendo víctimas de la rapacidad de los jefes de las partidas. Las de
Costilludo y Tallada habian exigido un trimestre de contribucion á Molgosa y Llardecams.

-
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Las facciones de la provincia de Gerona, que pareciendo obedecer á un plan de - remnceo
tracion, se hanaban reunidas hácia la parte de Ripoll, se diseminaron ul.lener noticias de la
aproximacion de Arrando. Una de estas facciones, la de Sualls, "ióse envuelta por foerzas ene
migas en las inmediaciones de Capdevanol, trabándose una lucha de la cual no dieron cuenta
los partes oficiales. Por su parte, SavaUs comunicó los resultados de esta acdon en. parte diri
gido á D. Alfonso, que iba escrito en esta forma:

.COIIAKDAKClA GBn.AL •• lo. PIMI1ICU •• GBROIU.

Sermo, Sr.: Me }1allaba el dia 5IlS de'los corrientel en
Viaña, cuando tuve noticia de que habia llegado á Olot
una fuefte columna de dos mil infantes y mil caballos al
mando de.Baldrich. titolado capitan gelleral del Prin
cipado. ea "i.la de lo cual ore' prudente retirarme, di
rigiéndome á San Salvador de Viaña, en cuyo término
pernocté con parte de lal fuerzal de mi mando.

Al dia siguiellte,6 leA el 25, habil!ndome enviado el
comandante de plaza de Puigcerdá, Sr. Cortecanl, una
COJlfidancia, por la que me ofrecia IU rendicion, diriglme
á dicho. punl0, no peuando que un militar español p~

diese faltar villana y traidoramente á su palabra, como
lo ha v:erifieado, sin liuda con el fin siniestro de prepa
r~rme una celada, lino hubiese ido con la desconfianza y
preveo.cion que exigen las empresas de esta naturaleza.
Deapues de pasar por las inmediaciones' de Ripollllega
mos á Capdevanol, en donde hicimos unos pocos momen
tqJ de deseanlo, de.pus de los cuales emprendimos la

,CJrretefa hacia Rivas, y apenal hube andado media
hora cuando recibí la notic~ de que llegaba la columna.

Solo tuve tiempo para disponer que le queclara á reta
guardia la caballería, y ocuparon dol compañías unas
posiciones al mando del valiente teniente coronel don
Poncio Frigola, cuando oimos los tirol de la caballería
enemiga, que intentando una impetuosa carga, se detuvo
a8te la tenaz fesilteneia de Dl18IlrOS voluntariol y la
brillanta Clarga COB que correepondióe1aguerridoteoienle
D. José Rinlta, con sólo doce caballo••

Trah6se luego un corto, pero BaBgriento combate,qu
dió por resultado rechazar, batir y poner en fuga al
enemigo, acosándole á bayonetazos y á culatazos halta
el mismo pueblo de Capdevanol, ocasionándole ¡(ran
número de bajas, entre ellas lal de tres ó cuatro jet. y
algunos oficiales. Por nuestra parle solo lamentamos la
muerte de cuatro voluntarios y seis herido., deepues do
dos horas de combate.

Conlinoaado" la IDarehtl pasamOs la, DoMe 6ft, a,.,..,
dirigiéndonos al dia siguiente á Puigcerdá, en donde
fuímos recibidos por primera vez al toque de 8Omat.eo ,
q\le fué el cumplimiento de la palabra delSr. Coi'tecans.
Al retirarme me encontré envuelto por un, semicirClJ10
de cinco columnas, ante el c~al no me quedaba otro re
curso que romperlo Ó pasar la frontera; pero' la Provi
dencia me ayudó y aproveché el único paso libre que me
quedaba. .

Despues de salvada esta fuerte barrera, he perseguido
la columna más próxima al punto de ini salida, la cual
no he perdida de vista hasta las inmediaciones de MQo
tesquieu, en donde, creyéndola aislada 1. fuera de toda
combinacion, la he alcanzado esta mañana, sosteniendo
con ella dos boras de fuego, hasla que se retiró á .Mon
tesquieu, en donde se ha encel'rado deapues de dos hOf"
de comb8te, no sin haber dejado en el campo a1gullOll
muertol y heridos, contándose entre los primeros el jefe
de la columna. Por nuestra parte no tenemos que, lamen
tar ni la más insignificante herida.-Dios guarde. ele.
Campo del honorJ setiembre J etc••

. .

No hemos visto confirmado este hecho de armas en los periódicos liberales, pero á ser cier-
tas las afirmaciones de Savalls referentes á la celada que el comandante de la plaza de Poig
cerdá intent6 tenderle, no podemos ménos de reprobar estos medios que nos parecen indignos,
como los hemos reprobado siempre cuando han partido del campo carlista, que tantas· veces
ha usado de tales extratagemas, indignas de una guerra noble y entre cáballeros.

Los voluntarios de Seró (Lérida) se defendieron de los alaques que intentaron los faccÍMOS
mandados por Tallada, consiguiendo rechazarlos de la poblacion, no teoienOO que deplorar por
su parte más que -la contusion de un voluntario.

Al finalizar el mes de octubre rué detenido el correo en las inmediaciones de Aigaafreda, por
la partida de Gaiu, siendo robada y quemada la correspondencia. SavaUs se encontraba en San
Cipriano de Vayalla, c~brando un trimestre de coritribucion. En Palam6s habia exigido este
mismo la cantidad de cuatro mil duros, de los cuales pudo sólo recaudar UDOS seiscientos.

m·

Los carlistas entraron ell.O de noviembre en Canet de Mar y desarmaron á los Tolufttorios
de la libertad. Lo propio hizo al dia iigoiente la partida de Castens en Caldas de Montbuy,
llevándose ademas presos á varios vecinos, por haberse negado la poblacion á satisfacer un
trimestre de contribucion. Estos rehenes recibieron la libertad cuando se mandó el dinero es
tipulado.
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La Gacela anunciaba el dia 4 el resultado de la accion habida entre las fuerzas de Savalls y
las del general segundo cabo del distrito, fijando en cinco d número de muerlos hechos á la
racciOD con otras pérdidas. El ·general carlista daba cuenta de este suceso en la siguiente
tbrma:

• Ser~o. señor: Tengo la hODra de participar á V. A.,
que habiendo llegado de una expectieiOD hecha por las
IlaDans del AmpurdaD y alguDOs puehl.OI de la Marina,
me encoDtrl§ en el dia de ayer én el pueblo llamado San
Ciprió, á tres cuarlos de hora de la yilla de Canet de
Mar, eD donde existían voluntarios de la libertad.

Convencido de que ignoraball mi presenoia eD aquel
punlo, dispuse la lalida de ]a primera compei'iíaron cua·
tro ca~UQi i las órdenes del valiente capitan D. Juan
Bautista Aynareis, con objeto de80rprenderl08 y desar
marl08, cuya operacioD efeetuó, con olros taDtaS caDInas,
alpDu pistola., uta Mja de municione. y el wtiCOJ:lQ. y
&nIlUP8nto del ¡"Ce de "IJQL

Al dar á V. A.este parte, me tomo la libertad de reco
meDdar al citado capitan , el cual por su valor le jazgo
acreedor á la cruz de San FerDando.

Dioe g.a8l'de t V. A. muchos añOI. - SaD Diluio 20 de
no~iemhre de 1872.-:- Sermo. Sefior. - Savall•• - Sere
nilimo Sr. D. Alfonso de BQrbon y Austria.» •

• C03lA.l'fD~"cu. GDBBAL Di LA PROTll'ClA. DE GERONA..

Sermo. Sr.: Tengo la honra de participar á V. A. eJuc el
dia 2 del presente mes sostuvimos dos horas de fuego con
las columnu combinadas del mariscal de campo Andíay

del teniente coronel CabriDetty, en las alluras Ilamadu
Pla dé las AreDas.

E! foe~ principió" 1aJ e.-tro y ClII.rto con la eolom
Da Andía, roerte (le oeboeieDtDI , mil hombre., coa dos
piezas de montafta, que tenian tomadauus posicioDeI en
el lugar citado. Naeltr08 voluntariOl se batieron con la
mayor brnura, aumentando Mta cundo 18 "iemn casi
envuel&ol por la columna Call1'iaetty, que lobia de Su
Hilario. .

Sostuvieron un vivísimo fuego haltalal seis de la
noche, que cesó por ambas partes, conservando las posi
eioDel ba,ta lu ocho de la noche, que dilpÍJle la retirada,
dlllp.es de haberla efectuado•• euemigo WCÜlSan Hilario.

Las bajas del enemigo pasan de cQarenta, cODt'ndoae
entre 101 muertos un comandante con su caballo•.

La. IlUeltra. co••ten en trel muert08, siete beridos
y cutro deeaparecid08; aH de nueatrol heridos C~ el
comandante D. Francisco Orri, quien estaba al Crente de
una de las tres compai'lías que" las órdenes del coronel
D. Poneio Frfgola IOItoYieron 181 61tilll81 posicione..

Lo que tengo el honor de participar· á V. A. pira la

, conocimiento. -Diol guarde á V. A. mochosai'lOl.
Susqueda 4. de noviembre de 1872. - El comandante
general, - SaoolZ,••

El dia 4. de noviembre, con motivo de ser San Cárlos, fiesla que celebraron mucho los adic
tos á ]a cansa del Pretendiente, estribió éste una carta-felicitaeion, que no omitimos por ser
documento escrito de su propia mano é ir dirigido al cabecilla Savalls, el llamado segundo
Cabrera, demonio de las Cruces y otros títulos que le ~traian la admiracion del vulgo.

Decia as!:

«Querido 8uallsl IEres on héroe I PropiOl '! extra..
.. , amigos y uemig. t. adminn. Yo be.dilo.Da Y
mil veces la santidad de ona cauaa que sabe inspirar y
soslener tanto heroismo.

Pero eres m41 que béroe; eres la personificacion del
heroWno de mochos, qoe se baten con indomable bra
yqra, oon entusiasmo sablime, por ID Dios, por su pn-
tria Y por su rey. .

DeCendiendo mis derechos "la corona de Espatia, de
fieDdel la hOllra y la independencia de la patria; deOen
des la libertad santa de la Iglesia de Dios.

Tú comprendilte el lazo estrecho de onion qoe media
entre" causa ·carlista y la eausa de la IObaran'ía tempo
ral del romaDO Pontifice. Por eso repartiste tu vida entre
1eI eampamentOlt de lalesitimldad e.pdola y 1"~...
meDtOl ele los volo.tano. del Papa.

. Viste morir á tu padre en derenllll de los buenol priD- .
cipios, y por ellos te ve ahora despreciar la vida, desa
iar la maerle tu qaerido hijo Cirlos que llen e88 nom
bre, mi ..illBo Rombre, porque sieDdo yo dR muy jÓ1'eD.
ruí .a padrino en Italia.

Como tu Camilia hay mil en &patia , que han conser
ndo en el santoario del hogar doméatieo el depósito 11

gra~da.la.tradieion earlil~, trasmitiéDdole de pedres á
hijOl ese te8oro de nlor imponderable. Hé aqoí por qul§
81 inmortal miestra causa; be ah( por qul§ e. seguro mi

triun'o, á pesar de deCecciones lameDtables y de desleal-
tades increibles. - .

Adela.te, pues, mi querido Savalls. Repite esa palabra·
adelante. Comunica tu valor y tu aliento, diCunde tu rl§,
tu esperanza y tu entusiasmo, arranca de lu corazon y
derrama sobre losdemas una parte dfll Cuego santo que
atesora lu pecho. DUal que DO serán in6liles sus esCuer
Z08, porque el rey, firme en IU derecho y soslenido por
los que con tanta honra para sí mismos como gloria para
la patria_defiendeD la sanla bandera en Espaila , princi

-palmente en Cataluña y Aslúrias, no pueden desmayar
un sólo momento..... no desmayarán jamás.

A-ftádeles que, guardador celoso de las salvadoras doc
trinas y prolector nato de 1.. lábias iDstitaciones de la
monarquía cristiana, sostendrá con mano firme y con
energía inquebrantable el gran dogma poUtico religiOlO 1
el principio indiscutible de la autoridad. La autoridad
real que con taDla deeilion deCendeis en el campo del ho
Dor terá por mí IOltenida, lin tolerar imposieionl!l de
adentro ni de aCuera , ni ele grandes si de pequeftos, ni
de muchos Di de pocos.

Soy vuestro rey: lo quiero ser de veras. Por eso der
ramátei. VDestra ..ngre generola en eien y cieD comba
tel ; pero "y , padre y monarea jOlliciero, no inspirarlS
terror y elpaDto. más qu~ á loa yerdaderOl criminalel. Mi
primer deber al sentarme en el trono de mis mayores
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será premiar el heroismo de mis leales y hacer de sus
laureles una corona de gloria para mis hijos.

Yo quisiera, querido Savalls , volar á vueslro lado y
compartir vueslras fa ligas y peligros; pero en los mo
mentos acluales debo sacrificar mis deseos de soldado
ante 101 deberes de rey. Quisiera al méoOl dirigir mis

palabras i todos '1 á cada uno de esos valientes; pero en
la imposibilidad de hacérlo, te encargo les digas en mi
nombre que, ademas de las bendiciones ita Dioa '1 J.
gratitud de la patria, cuenlen con el ardiente cariAo '1
admiracion entusiasta de tu aCecLisimo, - Cdrlol. - J)la
de San Cirios del afio 1872••

Idéntica era la que con la misma fecha é igual objeto dirigió el mismo D. Cárlos al llamado
general Castells, en que le daba nuevos alientos para que siguiera el camino que con tanta
gloria habia emprendido.

Verdaderamente no podia ménos de merecer fijar la atencion del duque de Madrid la te
nacidad y arrojo de los que, casi totalmente abandonados á su esfuerzo, sostenian su causa en
las provincias catalanas, á pesar de tantos contratiempos como se habian sucedido.

La partida de Savalls rué alcanzada por la columna del general Andía, entre la casa lla
mada Susqueda y Vidrá. Lo brusco de la acometida de los soldados del gobierno, juntamp,nte
con la noticia esparcida entre los carlistas de que otra columna estaba por los alrededores, dis
puesta á apoyar la primera, dió por resultado la desbandada de los de Savalls, que se sostu
vieron durante dos horas, retirándose por el Coll de Bellmunt, despues de haber sufrido la
pérdida de diez voluntarios muerlos y varios heridos y prisioneros.

El 8, al anochecer, entró Castells en Tárrega con su gente. Allí exigió seis mil duros de con
~ribucion, y quemando el aparato telegráfico y destrozando algunos postes, partió hácia Agra
lDunt, al tener noticias de que algunas columnas le iban·á los alcances. Dos dias despues, el
domingo 10, encontrándose en Balaguer, fué atacado por Gamir, viéndose en el caso de reti-
rarse.á Almenara, despnes de haber intentado defenderse por algun tiempo. .

Los detalles de esta reñidísima accion la hacen mirar como una de las más importantes de
aquella época, y demuestran en cuán allo grado está arraigado en todo pecho español el
valor.

A las cuatro de la tarde comenzósa el fuego, que duró hasta ya muy entrada la noche, y se
repitió á la mañana siguiente, durante cuyo ti~mpo' hizo' grandes destrozos la artillería del.
ejército.

Parapetados los c!lrlistas en la ¡loblacion hicieron una defensa heróica, á pesar de que nada
podian esperar de ella, lo cual les hizo pensar en la retirada, que no podian efectuar sino por
un puente del que se hallaba posesionado la tropa, para atravesar el cual habiaD de dejar
sembrado el campo de cadáveres, y tener que abrirse paso á la bayoneta, á ménos de tener
que quedar todos prisioneros en poder de las fuerzas del gobierno.

Las pérdida~ de los carlistas fueron de alguna consideracion, aunque no tantas c~mo eran
de presumir, atendido á lo apurado de su situacion. La entrada de la columna Gamir en Bala
guer le costó la muerte de un oficial de artillería, llamado D. Vicente de Arana, y las heridas
de ocho soldados. El mismo coronel, jefe de la columna, salió herido tambien ligeramente. El
número de carlistas que habian sostenido la accion ascendian á unos ochocientos, é iban man
dados por CasteIls, Guiu y Farré.

Las facciones de Figueras, Barrancot é Isern fueron batidas por la columna Serrano, en el
Coll de Gallo.
. El cabecilla D. Agustin~Farré y otro que le acompañaba fueron hechos prisioneros al inten

tar pasar la frontera el 11 de noviembre, segun participaba el gobernador militar de la Seo
de Urgel.

El tren-correo que desde Madrid marchaba á Barcelona fué sorprendido el dia 12 en Calar,
por una partida que se apoderó dA los fondos de la cOmpañía y de cuarenta mil pesetas en
calderilla que iban en un wagon vigilado por algunos guardias civiles, que fueron desarmados.

El dia 13 fué alcanzada de nuevo en AmetUa la faccion CasteUs, por el brigadier Corbalan
que le hizo tres heridos y un prisionero, sin tener por su parte que lamentar pérdida alguna.

En la provincia de Tarragona, donde las partidas permanecian muy poco tiempo al ser per-
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seguidas, viéndose en el caso de internarse en la de Lérida, donde hacian sus correrías con
mayor libertad, hubo un encuentro entre la columna de Escoda, á quien Jos carlistas tenian
muy en tema, y las partidas reunidas de Tristany, Quico, Espolet., Nas-ratat y Torres} en la
casa llamada de las Ventosas (Torrellas). Cinco cuartos de hora de fuego dieron por resultado
la muerte de tres individuos de la faccion, con otros heridos, y la de un capitan de voluntarios
de Reus por parte de la columna. Las facciones abandonaron"Sus puestos para marchar hácia
Yermellá.

Hé aquí cómo daba cuenta la Gaceta del 22 de noviembre del hecho de armas del Salt ~e

Colomo, en los partes referentes á la guerra civil, recibido en el ministerio de la Guerra:

« Lu columna. combinada. del ge~eral Andí. y bri
gadier Alrando salieron de SollOna anteayer para Ca
serna y Bergi. I1lIpectivamenle, encontrando la primera
BpladOl en el punto llamado Salt de Colomo á lo. cabe
cillu CuteUs, Miret y Guiu, con (uerzas de seiscientos á
l81ecieatOl hombres, que, atacados con deciaion, inlenla
I'OD en vano l1lIiatir, di.perÑnd088 en pequefios grupotl
ea direceion á la sierra, por haberles impedido la reli
nda natural por ManeJar la columna del general Andía,
que delde 101 primeros tiros le dirigió allupr ~el com-

bate, teniendo que lamentar por nuestra parte un oficial
'1 cuatro iodividuos de tropa herido••

Las pérdidas del enemigo ascienden á diez y .iete
muertos, entre eUo. el capitan de la sétima compa
fira de Guiu, D. Fernando Pellicer, nueve prisionerOl,
contándose en este número un oficial y el a.istente de
Guiu, cogiéndose el caballo de este cabecilla, con docu
mentos, doce armas de fuego, mantas, boinas '1 otros
efectos. Las columnas enlraron en Berga, y ayer conti
nuaron eu persecueiOb de 101 dispel'108••

Sa'al~s se encontraba el 19 por las inmediaciones de Beuda, donde empeñó un combate con
la columna del coronel D. Vicente Serra·no. Ocupaba la partida del primere, en número de seis
cientos, las casas conocidas con los nombres de Oliveras; Horts J Feliu, las ruinas de un cas:"
tillejo que data del tiempo de los árabes, al que se le da el nombre de Castell dels Encantats,
y del cerro denominado Puig de las Serras..E.mpezó el combate como á las tres de la tarde,
durando poco más de dos horas, despues de las cuales, habiéndoseles terminado las municio
nes á los carlistas, dejaron sus posiciones para correrse á Segaró.

Dos heridos graves y cuatro leves, contándose entre ellos ún teniente y un cabo de artille
rfa; fueron las bajas de Savalls, segun en parte detallado de la accion lo comunicaba al titulado
infante D. Alfonso. El parte' dado por la tropa hacia ascender el número de las bajas carlistas'
á treinta ó cuarenta, participando que las suyas consistian tan sólo en un 06cial y tres indivi-
duos heridos. .

Difícil es de encontrar en tales contradicciones la verdad; pero fuerza' es hacer notar que
parece de' todo punto imposible que las bajas de los de Savalls fueran tantas y las de Serrano
tan pocas, cuando los primeros hacian sus disparos desde puntos favorables, miéntras que 'os
otros se batian á la ofensin.

Las partidas d~ Frígola y Barrancot llegaron el 30 de noviembre hasta las inmediaciones de
Gerona, destruyendo la vfa tele~rá6ca junto lí la nombrada capital. El teniente coronel Cabrio.
nelty, para cástigar tanta osadía, salió en su perliecucion, dándoles alcance en la jurisdiccion
municipal de San Sadurní.

IV

Continuaba sin importancia alguna la insurreccion carlista en las restantes provincias de Es
paña, en donde los partidar.ios de esta causa se encontraban en visible desaliento por los res.ul
tados que habia dado Ja tentativa de abril. Prometfa~e, no obstante,- ~na gran parte de este
partido, un nuevo almmiento más dificil de con~rarrestar por el gobierno, si, como era de pre
sumir, continuaball en el poder los radit:.ales.

En los primeros dias del mes de octubre, la partida carlista levantada en Domeño tuvo un
encuentro con una columna de la guardia civil, en el sitio conocido con el nombre de la MojO
nera de Sinarcas, término municipal de Uliel, de resultas del cual tuvo que disolverse; resul
ladno el cabecilla «¡ue la mandaba 1 llamado D. ~osé Sanchez For.tea1 natural de Villamarchante

1

,
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su segundo, el cura de Alcublas, D. Manuel Orero, y otros individuos de la partida ,dejando'
en poder de la guardia civil, caballos, armas, municiones, boinas y otros efectos.

La faccion de Astúrias, que durante algun tiempo habia permanecido sin dar señales de vida,
volvió á aparecer, mandadápor Valdés. El teniente coronel Labiano, en la tarde del 17, la
alcanzó en el término de los Borreros, disolviéndose despues de haberle causado un muerto ',.
algunos heridos y prisioneros; entre los últimos se contuba al jefe de dicha, partida.

En.Oviedo se presentaron á indulto, al comenzar noviembre, el cura de Llanuces y diez CaCIoo

ciosos más. La Gaceta del 17 daba cuenta ademas de la presentacion de veinte y siete carlistas
con armas en la misma provincia, 000 lo que daba por terminada la insurreccion del distrito
militar de Castilla la Vieja.

Al reaparecer de nuevo en la provincia de Castellon la facci0l! Cucala, se vió acometida en
Cuevas, perdiendo en la refriega tres de los individuos de BU ·partida, que quedaron cadáveres,
y algunos heridos. . . ,

La partida carlista que durante los últimos dias de noviembre se levantó en la provincia de
Toledo, y de cuya jefatura parecian encargados los cabecillas Cortes y Garrido, sufrió UD del,.
calabro tan considerable, qlW se disolvió apénas formada, gracias á la actividad del capitaB
D. José Paris, que con un escuadr{)n de Talavera y algunos g\lardias civiles mal"chó precipita
damente desde la capital, dejando atrás á la infantería, que no podia seguirle, hácia el PUDW
donde se encontraba la faccion, que era en La Silla, punto situado entre Novés y Maqueda.
Las pérdidas de la faccíon consistieron en siete muertos, dos da· eUos jefes, y "etnia y ~rei pri
sioneros cogidos con veinte y cuatro armas de fuego, tres blancas, un caballo, treinta y seis
duros y un eslandarte. Las de la tropa fueron ub soldado herido sin gra,edad , un caballo de
un suardia reventado.

v

Continuaba agravándose la situacion polÍtica de España. El monarca, cansábase de ver la
imposibilida~de gobernar dentro de la Constitucion, de la que tanto' abuso se hacia, viendo
la ingratitud de los partidos monárquicos que le trajeron á España, y que divididos por bien
fútiles razones, le dejaban abandonado al sólo esfuerz,? del que gobernaba, .6ntorpe.cieodo la
marcha política. . ,

.Por 8U parte, el partido radical, que continuaba ocupando los altos. destinos de la 'polhica,
iba convenciéndose tambien de las dificultades que, .s~n el concurso de todos los partidosID.Q
nárquicos constitucionales, se le ·habian de presentar para gobernar con acierto y cOQSe~ueo.-;

cía á su credo político. .
Al comenzar el mes de octubre, á consecuencia de un impuesto que el ,ayuntamiento de

Madrid pretendió poner sobre portales, escaparates, carlinas y muestrarios, hubo. una ,mani:-.
featacion que, si en un principio rué ordenada y pacífica ,termill,ó con visos de J;Dotin, laoz~
dose pedradas y gritos subversivos contra las autoridades,- 'haciéndos~ ~ecesaria la. presencia de
algunos agentes de órden público.

Miéntras esto acontecia con los partidos monárquicos revolucionarios; miéntras que las disi
dencias dividian y destrozaban á los que unidos un dia pretendieron implantar en España la
monarquía democrática, el partido republicano que, como única esperanza, se· conservaba
ageno al poder, al que muy proow le habian de llamar sucesos tan importantes como inespeo:
rados, tambien se IOOStraba desunido por rencillas y envidias de los que, sujetos por su nulidad
á la nadá, no se resignan á hallarse entre los últimos. .

La digna actitud tomada por el Directorio repuhli~no á l~ subida de los zorrillistas, de la
cual desconfiaron 10i intransigentes, como ya hemos tenido ocasion de ver, acrecentó más ;la5
iras de los elementos más avanzados de este partido, que parecian haber hecho causa comun.
con los internacionales, haciendo decir á los consecuentes h{)mbres del partido estas palabras:
el Mas ¿ qué política es posible dentro de un partido en que, profesal!do la idea de qua
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)as ÍDSt&I"I'eCciooes son ,siempre oportunas y justas, no falla manca quien las promueva J
aliente? ( 1)», ' , '

En verdad que eo ningunas circunstancias como aquellas c;uadraban mejor tales palabrM,
q~.6ncerraban .QQa acusaciop para los re.voltosos é iwpaeieates, de que ningun partido 86

pnede ver libre, ni ménos el republicano, en cuyas filas militaban hombres de tan distintas pro
c~den~ias, y bajo cuya bandera se han guarecido siempre los que, sin profesar estas ideas, han
ASpi.ra4o á'~ iriUD!o, viendo .coD.él oer.cano el plaeteamiooto de 8U8 doctrinas de disolucion y
·anan¡uía. .

Una insurreccion llev6se á cabo en el ,Fetro], sin planes de ningun género y sin contar por
Jo descabellada' é in,oportu,nacon las' si~patías siquiera de los hQmbres exaltados ~el pal1\~o

~icaDo. El gnito de ·los rebeldes era .01 de ! Ahajo 10 .existente1·1 Viva la República.! pero
~s planes hao «JUedad9 'er;avfJf~oloos.en el mis'terio, como qued6 en la impunidad su ateoot~do .

.In parte .Qfici~l d,e.e~tos sucesos iba escrito en la siguiente forma: ,

.~4Ift...'KÚ.,8UUi&.L 'DB ·GUBIA. --»lado JIayor•.- JlIlI'8biDu BerdaJl, mil tIeIoiutQl ray.adu Duevu, mú
,-'·••:-AI dar 14 ·Y. B. cueata ,detallMta de 101 de mil quinieDtoI IUlilQI inglesu y 8Ipa6olea ea buen
IfrMe. ·aooDleoimien&ol- que ...rGu·.r eB el Fel'l'Ol, .~tado de lenioio, cien mil carLuqhql.embaladOl, ,pólvora
"! lIe ....recrieiJte deséD)aee, omitir' ponnenore.que ll!lÑIl .,.0 ciJacll8lltamil, la 4etacion oNiaaríe del Berdu, '!
dbjéto de 'Otro; kaltaJo. - ....~ ;&all8r .-de ulllena lIPa \JIII6qu~.de .... 'lIue,tiraba

En la madrugad. del 11 se lubleyaroD al grilO u :re- tJeiDla flOr minato.
J"UJi. fId.InJl, .8oar...... la baud.. nj., todOl loa • '. • • • • • •• • • • • • • • • • •
.....liu delA.....1, prinQi.-lea ..olor. del morimieD- CoJaoeidaeata 21ituaciOll, mía primera. diJpOIieiOD8I18
oto, "'Ia ..rinerfa, ;Ia~mayor 'l*rte deetla lIOrpnadida -au.efOJl4 l'lIionar lugoudiu del poIYorin del Menton
;y. oblipda p»r la.gente a¡omada, fIOIIiW..-, ID cabeIa '1 AJ1illero, que fuefOD hOltilizadal el mUDIO dia de 'mi
eorno jef. aaperiOl'eleHflolaJlo,Brigadier Poau, el .te- entr.da, 11a fuena del caartel,de.Balallonea, mandando
llieate coronel retinado de cabIlllerfa v.ega, y el capitan ,ilnar en áte ,lo dos ¡DMa. de, quiDee C8Dlfmetl'Ol '1
... Jrt.pta 1'8tiadq,ldootojo, ooutiluyútlOll8 Jegaida- OtIalro de moa,.6. ,y Apreparar toda lu mllllieionee de
..te .1IDa junta, ,de .ca,-a prelideacia 1881lO1rgó el ca60n y mortero pCIllibles, paeato que de fusiJ habia ha...
o~ republicano del Ferrol&-. Surel. ._tea, limitándome en .10 denw "o nwrten8r Ii_e de

LU<fuerzal de la 'SIIafBiciqD, .0000puelltaJ de cuatro 'Úllurrectolla ptWacion, dilpDelto , .lirlOl ruuelta..
. compaftfal de) regimiento infanterfa de .cuenca y de los I08nte dondequieJa q*ue presentueD fuera deU.raeaal
.....dadOl..deiaCaDterf. de.maria dillpOnibl8l, oon,loa de ,plPltolObre el euall10 podia yo 'tener aceion direclt8. por
-pardia.aim-y ,earabiD8l'Ol: qDe ,pudiel'oD reuuine... I"ta. t'uena8<"mt!diosmaterialea.
pGI8IioDaroa del edi&lede la ClÚ08I-y .cII1.....tle 40:'" ·.$ie~.eopapaftías,del ktalloD ca,zadorea de Segorbe y
Libertad, replegándose al dia siguiente 'éste toda la cuatro del de Mendigorria llegaron el dia U en el mo-
fD~na d.is~ni~le. ,por coD~id~ra! qltp conveniente ,,~. _~e~o,eD 9,1Je ''11', illsurreccto., ba41iepdo 'l1D,alanie de
aqúeUow'maDientOllll concelrtnClon, exeeptu8ndo eaa-) 'fuerza, sacaban la fI:.ga\a Cá'·lllM1. del A~oal, sitllÚ-ren" lllnJlb"4JleilpdaJoJl:GllIUdiudo;.81 QDMte1 .•' ( ;&>1& ,enposieioa y orompieJido·an fuego.Matante nyo
'-~JlAl. ,! . " , ;':' . . ' ' ' . . ~br.e ¡el cQrieI .de Ba&8l1olaes·y. elWuarie 4e.Ja: Libeli-

.Al ~oor "o~l movi~i~llto in~u~r~ional, "ellní en l!l, ~d, cqn ~tion...r,a,adOl,de YlliQfje ~enfJQI,8tr08;.lf1i6llU'U
Conliia1.'tuerza diJpoDible de 'los regimientos coarto 'm, . taoto' otraa pieza. CQlocada. en la .bater~ .41el ~ar~ill~,
artillería' piá ~ iDCaateda de Murcia, que se compon- del Arsenal, corbeta Jla.zarredo, TapOr Cddiz y én tr81
dria eD total de setecientos ciDcuenta hombrel próxima- lancho cañoDeras, lo bacian 4. IU vez huta el n6mero
meDte, y emprendf la marcha con ella, á pell.r de hallar; -. de trescieDtOl disparos lobre la baterfa mandada sitllfr
me muy quebrantado de IIlud, llegando el dI. 13 por la por mí 4. la espalda del mencionado cuartel, dirigida y
tarde al Ferrol, y poseaion4ndome de su plaza de Armu mandada. por el Brigadier de Estado Mayor de Artillerfa
.lin. f:t.~,,; :de la Armada·D. DominiO Ca..deWD.t.e~ al qGb babia
• • • • . '.' • • • • • .'. . • • ',' • odado órden para que '4. toda C(Ilta impidie..,. el movimien-
~. tOdo~: 108 datos oreunid~' re&ultabá que loa lubl~- to de la fragata Amadeo, que, segUD confidencias ~ec:ibidu,

ndOl contaban COD cerca de dos mil hombres con cin- intentaban .acar 101 insurrectos de la segunda dársena'
~ta ,eaioOBl lDOIltadoa., pudi8ado momr dOlCientOl cond08 fiDes' cual 1041 peU,J'OIOI: el de que lirvi8lie de
~,,.n'¡'elos,cQlllqs:1edesta~n pgr. 8U, gran impor- parapeto' la fragata C4r.".en contra los fQ8P'e. la Vi...
tapcia treinta.y t,res lisos de calibrel superiorel y tres toria para que aquella pudiese deCeDder )a puerta del
"mOl tnsronnadoa por el siltema Pa~li.sser, rayados, Parque. ó echarla 4. pique, ya en el ~Dal de la ria~ Ja ,
de veinte y dosy~ Y ocho oenlfmelro8, de eteeto ,tU la entrada de la primera dársena.
JQ~eh~~4aje de tr808 y qatorc8 eentúnetros :' mil' me- El fu8(Jo de cafion de los ialurrectos· era yiY8IDente
tr~ ~e odi~~n!=ia, con un Dú~ero enorme,de. pr;o.YllC?tiles aUlliJiado por el de Cu.ileria de los milmos.deÑe 1.1 v.,.
ele todal clales.~ pólvora de cañon pan ochocientos taBas del taller de Cundicion, contestado enérgicamente
dilpatull; 1 i0'8.lme.te, Do'haciendo mencloD d~ 18a' ar- o por las fuerzal de Cuenca é Infanterfa de ro.rina situada•
..,. b'-ueAl y de la,:corLasde r~o,Go,l.clento"i~"'Qla ' ~. el -cuartel.

( t ) P'rrafo de liD m.nitleslo dado por el Directorio del parllllo r"ubllcano en octubre de 1~,
15 .
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lB tSxito de esta operacion, que duró tres horas, d~
rante las cuales .e hicieron por nuestra parte doscientos
och"enta disparos de artillería, entre ellos ocho bombas,
dude la batería nombrada Baluarte de la Li~¡'tad 1 cas
tillo de San Felipe, no ha podido ser mú lísonjero, por
que excitado el amor propio de los sublevados, se apar
taron del objeto que S8 proponian para contestar al fuego
que yo babia mandado romper primero. Miéntru est9
tuvo logar mantuve las tropas en posicion en las plaa..
de Armas y de Dolores, habiendo recibido varios dispa
ros del enemigo al cruzar con mi F.stado Mayor (que
desempeM su cometido' mi satisfaccion) algunas call1ls
eufilada. por el mismo colocado en las murallas.
• • • • • • • • • • • • • • • • '. • !I'

Trazado el plan, y cuando el Comandante geneol se
disponia á ir al castillo de San Felipe para embarcarse
en la riloria y yo á organizar las columnas de ataque,
se me avisó que los insurrectos estaban huyendo en 101

remolcadores y lanchas de vapor, Cóntn cuyas embar
caciones rompieron el fuego la batería de Batallones y @I
castillo de San Felipe; no habiendo podido salir á sti en
cuentro, yeste becho 81\6 completamente justificado,
los vapores Yulc/JM y Colon, priaero y principalmente
porque estaban acoderados para dejar palO' la Y¡,oría
y necesitaban media hora,. por grandes que fues8n SUB

_fuerzos, para ponerse en movimiento; y porque aunque
lo estuvieran8n el aeto de avistar los remolcadores, no
podiao. en modo alguno alcanzarlos en su corta travesfa
al Seijo, donde deaembarearon los insurrectos.

y aquí debo hacer mencion del únieo echo desgraaiado
de eata corta campana, pue los carabineros que se ba
Ilaban en el8eijo, sÍ\uacios por mí para defender el palO,
COmo podian haberlo b.echo convenientemente parapeta
dos, abando.aroo el puesto precipitadamente, llegando
á la cabeza del puente de Puentedeame minutol ántM
qae los insurrectos; sobre cuyo IIUcesO .. "eIltán haciendb
las correspondientes averigiJaciOO6l; con tanta más'r...
zon, cuanto"que yo, por informe equivocado, di parte i

V. R. de babersido hOltiliadolli so paso poI' aquel panto.
Mandada salir la caballería al trote largo pira Puen

tedeume, cuyo puente habia mandado cortar oportuna
mente, llegó tan' tiempo una de sus secciones, que
cargando tl los" insurrectos en némero de quinienfGt,
cuya operacíon fuá apoyada al aire de carga por otra
IeCcion de caballería mandada por el coro.el Pacheeo,
se dispersaron despues de hacer una desearga, trepando
precipitadamente por el t~rmino de la Cabaaa, ea eUYII
alturu 88 detuvieron y tomaron po8ieion, circanataDcia
que fuoreció la pronta llegada de ana columna de caZa
dores de Segorbe,· mandada por el coronel D. Maauel
Salamanca, ayudante de campo de V. E., que ao bien
villa por 101 in8Uneet., contra loe cualea rompió el
fuego, basló para que ealos ~ diJpenuea ea Wdu di
recciones, quedando reducidos" ninte y cinco con Po
zas, Montojo y Vega, los cuales rueron toda la tarde tan
activamente perseguidOl y tiroteados, que algunos de 101
brnOl OIzadores de Segorbe caiao d.raUecidoe SI el
campo por no haber podido tomar alimeato; 10IJreyeaida
la noche. MI 181 perdió la pista, dividwndOl8 alligaieate
dia, lOlDando"Montojo la direooion Wcia Monii101, Vep
la del Euma y pozu la de la montai18, aoompdadode
on cara.

Otrall columnu, mandada." por el teniente coronel de
Segorbe Sr. Torrel Valdéa, por el de Cuenca Sr. Ciria
y por"el de Mend~orriaSr. Dias Labiaoo, batieron con
vetiientemente los puaWa eoya direccion podian haber
tc)mado 101 iDlurreet08, aprehendiendo machoe de éatoa.
. Las tropas, al tomar po8esion del Arse8al, encontraroo
68 "él sobre eu.atrocient08 insdl'rectOll, que se rindieron
", diserecion; y tud. 108 demas, cuyo número aaciacle
hasla hoy á" mil cincuenta, han sidu aprehendía. por
lall diferentes coIumQas que operaron contra ellos.. . . .' . ... . . . . . . . . . . ..

Dios guarde á V. E. MucbOlafiOl.--FerroliO de oc
tullre de 187i.-Excmo. Sr.-JOIt Sanc1&cz' BregdlL
Ei.cmo. ·Sr. - Min~tro de la Guerra••

Hemos dad~un extracto del péJrte detall~~o :de.ios s~cesps del Fe~rol'-"m~ndados 'al;minist~~
no dé la Guerra por el Sr. Sancooz Bregua ,·porque a~n cuando 'en""noostro' plan:entra el·t.....
tar con más" preferencia to~ asuntos que ~e refieran á la.insurreccion" carlista," no podemos
ménos de dar cuenta de aquellos sucesos que, áuD. .cu~ndo""rio se relacionen co~" ella, vengan
á aUliliarla más ó ménos poderosamente. " .. " "" ," "

Entre tanto los periódicos del elemento exaltado le declaran una guerra sin tregur al Diree..;.
lonG del partido, prodigáridole Jos e.pítetos más denigrante~ y usan~o en, las" acusaciones que le
lanzaba frases que el buen sentido y Ja razon rechazan. , "

Como si no fueran suficientes las discordias civiles que encendían el país, como si no hu
taran las l~chas de los partidos hostilea á la monarquía del hijo "de Víctor Manuel, notábanse
otras divisiones entre los que se sucedian en el poder y se creaban más obstáculos.á "su marcha
política, que aburrian y dese§peraban al que ocupaba el sólio español.

Nombrado á principios de nOTiembre eapitan general de Vitoria el general HidaJgo, presén
tase el dia 9 á ocupar su puesto, siendo objeto de un desaire por parte de los jefes de artille
ría de aquel punto ,-que fingién40se enfermOs, no acuden" á ponerse bajo las órdenes de BU jef8
superior. Esta cuestion de etiqueta, que 'Juego trajo· otras de mayor consideracion, hizo que
Hidalgo abandonase su puesto sin esperar ,autorizacion del ministerio de la Guerra l no sin

" \



y LA INsURRECCION DE OUBA. 115

ántes haber dictado las 6rdenes oportunas para trasladar á los oficiales de aquel cuerpo al
hospital militar, en clase de arrestados.

Las consecuencias de estos sucesos, que duraron largo tiempo, las hemos de ver en el tras
curso de esta obra.

La Gaceta public6 en 15 de noviembre la ley dada en palacio el 13, por la que se llam~ban

á las armas cuarenta mil hombres, y esta ley rué recibida con disgusto por todos, siendo objeto
de graves trastornos en muchas pravincias de España.

En Alcey, Medina-Sidonia, Paterna, -Linares, Múrcia, Arcós, Santander, Arcos de la Frón
tera, Málaga y Béjar se levantaron partidas á los gritos de ¡Viva la República 1¡Abajo las
quintas! miéntras que en Zaragoza y otros puntos se notaba una agitacion que ponia al gobierno
en el caso de tomar las medidas necesarias para que el órden no se alterase.

Despues de estos sucesos, ¿era posible que la insurreccion carlista decayera? Pronto hemol
de 'Yerlo.

•

•





CAPITULO, Xl

NU.&VAS PA.RTIDAS~EL MES DE DICiEMBRE DE 1872

L. opoi'fcioD i la. lJ1Iinfa"'!Nf prftliaBa-: c!kaftle\l ~flIlt' lyatltamientoll en Cataluña; el generwf Gaminde .u.tira~ R
Baldriñ; oposieien 40 kit diputiül ceta.....; pa dIIt ..pvbUolllU. -llarm1leOt oo•••' puilida en La BllhaI: So.1b. ID
Olot; Trktany '! otros cabecilla. enJa provincia de Tarragona. -Circular á las emprelBl de ferro-carrit8l: la plU'tida de
ClisteffslOrprende á M811Rira; eI'coronel .ola; relirase Castell.ltevándolle rebenes; proclima de Bavan. i encuentro de éste
con la columoa de Arrando ; Mola socorre á Berga; Vila ataca á Torres y II Camats j aecion de Callernas. - Vallés el uemllndo
ooma,dante gon.ral de la provino.. de Tarragona, y Na~arre de la de Lérida : SUI proclamas; Balser80y disPf1'88 las fuenas

.de Cástell~; ellC8famuus sin resul tado; proclama 'Y 6rden de D. XlfOOlO, - El Maestrazgo: los bermanos Cucala; Gimeoo;
dlrol aalMliül... ;.-cioo ·de Coe... de Vibromá ¡"lOo r lllbn. - Aragon: Madraza y Bols. - La. provincial Va!leODg.d&:
jefetl del ullevo ljIVantaSliento j ICcio~ de GllUlla;, ptoclamu de Dorrr4IlU1It; movimiea&os de otl'Ol ~iIlas. - POUtial
reformas de Ul tramar; iigr¡ Nacional; protesta de D. C1rlos. "

1

~a insu.rr~cciOQ contr~ las quintas, comenzada en Valencia. y. propagada luego á. Andalueia,
~'Ilra, patuule A.lBtJCKI. y áan , las miiunas pl'ovi.Deiu Vasoa&,. 4{00 teIIIÓ caráeter'"'I*
bticawo, por más qll6 B9 fuese Htol'Í2lada por los jefes de aquel paTt;do, no poma ménos de
agravar la situacion- política y aar mayor incremento á la rebelion absolutiS\a.

Ir¡. CUaluña se hacia más insosl.eRible de dia en di.a la situaei&ll. Las eol'Úmlae vejacieD.,
que los peebi.o. Stlf.iaB por parte de k>s carlistas, apM'te de}!es pocos medios efe d'efensa qtre
el gobierno les proporcionaba y del ningun auxilio que de las columnas recibian, pues éstás
casi ~ierppre llegaban tarde p~ra evitar los desmanes de aquellos, bacia que las a.-Horida4es
lo~es, abur'ridas y d~lentadÍls, tuvieran que preseAlar s.I dimision,; y así en la prMincia file
Gerona durante el mes último que acahames de reseáar, eatregaroo 8US re8pecbos m"'os
treinta y cinco ayuntamientos.

Baldrich, cuyos planes de ~ampaña habiim sido tan censurados por todos, rué sustituido en
el mando de general en jefe del ejército de Cagluña .y capita,n general de Barcelona· por el
general Ganfinde, cuyo nombramiento ocupó á la misma Cámara, haciendo que se presentara
la siguien~ proposicion,:

I '.

'«hoPOstéto!'l I!fCIDB1Ú·jL.-Pedim~ al Congreso 1181
dl8fte ..la,arque ha ...iato eoo diapato el nGlDbtámfento
de},KenertiGamiade pira la ea,itabia gelMftl de €a-
talula. '

Palacio del CongrelO 26 de nonelllbre de 187i.
EncmultJO Figuertu.:-Salvador Sampere 1J Miguel.":"'Ju.
TUIau.-Jttan Plá 1J MIU.-Fermin "illam'l.-Pedro
Cua'J Ct.&.-ÁtttoMo Mola.-

Ademas, añadi6 un señor diputado estas paÍabras (1):

• ElpMl'a1 aa_de ha dem.lndo duralde 10 mau· 11Ül0 tambisB 'lOl radicales. HItoy seguro de que los re-
doen Barcelona UD Mio grande, no sólo"10. republicaDOl, ....nIan....e CataluJl.. qae aquí 18 RCUM1tran J y que

(t1 ..... lIIlte tu Córtes en sesfod del .. eJe noviembre de t81t.
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pertenecen á la mayoría radical, está~ conformes con
migo en que el nombramiento del general Gaminde es
la señal de colisiones que nosotros hemos querido evitar
á trueque de arrojar nuestra popularidad por la 'Ventana.
Apeloá los testimonios de los Sres. Bosch, Clavé, Fábregas
y Guillen: que digan si esó no cierto loque estoy diciendo;
que digan si los radicales de Cataluña no han prelendido,
por cuantos !!leclios han estado á su alcance, impedir que
ese nombramiento se hiciera.

¿ No recuerda el Sr. Presidente ~el Consejo de MilJi...
tros que cuando el general Prim se puso en 1865 al fren
te de los regimientos sublevados, el general Gaminde
estaba muy tranquilo en un pueblo próximo á Madrid?
¿No recuerda S. S. que el general Gaminde no tenia
deseos de hacer la revolucion, y que dejó abandonados á
los hermanos Castejones, acompañados del general Con
treras?' ¿No recuerda S. S. que el general Gaminde
ahogó en sangre UDa revolucion que no babia estallado,

la revolucion de Gracia, obteniendo por aquel ha:ho el 
grado de teniente general? ¿No recuerda S. S. que cuando
la fiebre amarilla at1.igió 4 Barcelona, el general GamiD-
de etItuvo siempre en 18s alturas para no coatagiane,
y no rué á visitar una 'feZ siquiera los hospitalea'l ¿No
es verdad que, dados 680S antecedentes, el nombramiealo
del general Gaminde en las actuales criticas cir
cUDstancias significa una conciliacion con 101 particlal
ooll8ervadores, IIna poUtica contraria á las promeau '1 ,
los compromisos del partido radical, '1 que por tanto es
sumamente desacertado? .

Nosotros, que siempre vemOl con pena estol deaacier
tos, Yenimos 4 pedir 4 la mayoda que poaga remedio'
los malea que ahora nos amenazan, y que, dando 11118.

muestra' de independencia, diga al gobierno: te niaalDOl
hoy con este voto; con olro te significaremOl que DO .

sirves para la gobernacion del paía en eatu circuDllaD
du. »

La in~urreccioncontra las quiQ.tas· que amenazaba propagarse por toda Esp~ña, l'iniendo á
auxiliar los planes de los que desde abril empuñaban el arma fratricida, tambien se propagó
por Cataluña 1 como si no bastaran los males que aquel país sufria á agotar sus extr~mados 5U-

frimientos. .
Xich de la Barraqueta habia levantado, una partida al grito de 1Viva la República t ¡Abajo

laS quintas! y á esta siguieron la del alcalde de San MartiQ de Torrellas (Villafranca del. Pana
dés), y la que sali6 de Martorell y el pueblo de Gracia (á media hora de Barcelona. )

Este imprudente levantamiento, fué objeto d810s ataques de todos los hombres sensatos, no
faltando quien le mirara en criminal complicidad con los sublevados absolutistas. Los que esto
afirmaban presentaban como prueba la siguiente"comunicacion, dirigida por el cabecilla Sa,aUs
á los alcaldes del distrito de que se titulaba comandante general:

Il'COM.tlmAl'lClA GB"DAL DE LA paOVIl'lCu. DB GDOl'lA.

Habiendo tomado las armu el pulido repoblicaao fede
ral con objeto de derribar lo exiatenle, mando á todas
las autoridades civiles y militares de la provincia de
Gerona. que les den toda la proteccion posible, miéntru
no exijan contribuciones, ni moleJten á 108 particulares.
Si alguu. fuerza republicana acnde á algan jefe carlista
ó se reune á él, éste podrá (exigiendo el correspondiente

recibo) locorrerla', "J si faera néceiario, ayudarla ton las
armu, coDJider.álld.oles come hermaDOI miéntral nlpelea
la propiedad. - Lo que comunico á V. S. para que ..
su vez lo haga al ayantamiento de Puente Mayor.
Dios guarde 4 V. S. muchos aIlos.":" Rupit 2 de diciem
bre de 1m.- BI comandapte general, - SmJtJU•• 
Sr. Alcalde coDltitncional de la ciadad. .e Gerona. J

No creemos, no obstante, suficiente el anterior documento para lanzar tamaña acusacion
sobre el partido federal levantado en armas. Lo qu~ en suma significa es el interes que para
las miras particulares del partido carlista pudiera tener el incremento de la insurreccion fa
deral, pero de ninguna manera una coalicion.

'II

El gobernador militar de Gerona comunicó al ministerio de la Guerra la noticia de un en- .
cuentro habido el 2 de diciembre en las inmediaciones de La Bisbal, entre la. cqlumna del
teniente coronel Cabrinetty y algunas fuerzas carlistas á las 6rdenes de Barrancol, á la que le
hiéieron diez prisioneros. Segun noticias fidedignas, entraron en Llagostera :veinte y tr~ car
listas heridos procedentes de este encuentro, suponiéndose que otro número de ellos se habia
refugiado en las casas de campo inmediatas. .

En Figueresa (Lérida), las facciones Vila de Prat y Fallés se fogtlooron con el comandante
milita~ de Cen,era, causándole un sargento, un soldado heridos, y un oficial., n,n soldado con-
tusos, no sin haber experimentado por su parte algunas pérdidas..

Savalls y Auguet, con· sus respectivas fuerzas, atacaron el dia 5 á Olot. El batallon de GuiaSl
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él de Olot, el de Figueras y una division de caballería á las 6rdenes de Savalls, intentaron la
entrada y llegaron hastá á apoderane de algunas casas; pero los continuos disparos hechos
desde los edificios dichos de San Estéban, Hospicio, Cuartel y Tura, que defendian con extraor
dinario arrojo los de la poblacion, les obligaron á retirarse .conlas consiguientes pérdidas.

El brigadier Arrando sorprendió dos dias despues la facdon capitaneada por Figueras, que
bajo las órdenes de Savalls hacia sus correrías por la provincia de Gerona. La partida se pUso
en completa disparsion ante los 'soldados de Arrando, que la desalojaron "de sus posiciones,
conquistadas á la bayoneta. '

Entretanto Tristany, Vallés, Rasquetas, Tallada y ot.ros, recorrian la provincia de Tarra
gona "por la parte de Maritroig y Rocarort de Queralt, exigiendo crecidas cantidades.

III

«De 6rden de S. A. R. el Sermo. Sr. Infante D. Alfonso,
¡eneral en jefe de este ejército y Principado, me dirijo
'las secciones que componen esa junta directiva.

S. A. R. ha·visto con profundo senlimiento los graves
perjaiciOll y considerable.. menOllcabos que han sufrido
los intereses que est'n bajo la salvaguardia de esa junta,
con motivo de los actos de hostilidad y violeDcia que, eD
lIBO delugrado derecho de prop~ defensa, se han visto
oblip.doa , ontenar 1 cometer varios jeCes del ejército
real de Catalnl1a. ,

Esto DO obstaDte, comoquiera que ea imposible desco
nocer la decisiva iDfluencia que prestan eD 188 operlci()
Del militares, la rapidez y eeleridad eD los movimientos
de las eolnmDu, la mayor seguridad,! presteza en el tras
porte de 101 bagajes y marcha de los convoyes, y la prOD
ta y eficaz accion del telégrafo eléctrico, merced á lo
cual instantáneamente se adquieren noticias exactas y
precilu del paradeto j sitoacioDea de todas y cada UDa
de ... Carzas JMlligerantea. , 811. JUDla directiva 88 la
aleaDzar' tambien que las Ifne8lCérreas pueden y debeD
ser. coDsideradas en -tiempo de lucha como verdaderas
U1IlIII de ataque y deten.. , y por lo mismo ocasionadas
'experi.entar 100altemativos riesgos y vicisitadél COD
siguien,tes á 101 iaeyitablel azares de la guerra. .

Esta teoría, léjosde estar divorciada del derecho de
pntes, se halla, por el ('.aDirario, fielmente ajustada á
- eqaatival preaeripcion8lseDradas'en esta legisladoD'
inlerloamente. Ejemplos recieDtee y de nadie olridados'
demuestraD de una maDera palmaria que la neutralidad
é inviolabilidad de 101 ferro-carrlles no ha sido guardada
por faena algolIA beligerante. ni aiíli por 10L que han
perteDKido' lu: nacioaalidades que más bl8801laD de
estar 6. la cabeza del progreso hamano y la Dorfsima chi
lizacioD.

SiD embargo, S. A. R., condolido como el que mi. de
de los cuantioBos gravámenes que ocasiona á la propiedad
en geDeral, y particularmente á la industria y al comer
cio, la paralizacion del servicio en la línea que fundona
bajo la digna,,! acertada direccion de esa junta, está de
cidido 6. apurar todas las medidas cODciliadoras compa~

tibies, con el mejor servicio de S. M. ·el Rey (Q. D. G.),
á fiu de poner término á la precaria y aDgustiosa siloa
cioD 6. que se halla reducida eA compatifa, 6. causa de la
deplorable teBacidad y pUDible inaisteucia coo qoe 101
delegados del gobierDo usurpador se obstinan~ nler.e
del material de esa línea para hostilizar , las tropas
reales.

En preDda de Íos seDtimioDtos benévolos que.ánimas
en este punto' S. A. a. paso á ofrecer e!l IU D4lplbre á
esa junta on términO de transadoD 88C.rupulosamente
ceiiido á los límites de la más severa justicia y la mú
perfecta equidad, y es el siguiente:

Las fuerzas reales ce.r'D de oponer obeticutu á la
circulacion de trenes por esa Unea térrea, com.prome
tiéndose, por el contrario, á prestar todo el apoyo y pro
teccioD que esté en su mano otorgar, así á los empleados

.en la misma coino 6. 108 viajerOl que por ella tranaiwreb,
deade 108 momentos eD qué esa joota directiva 18 oblig~f1,

, no adlJlitir en treD alguDo. ya fuese express, ordinario.
correo,. especial ó de mercancías J á fuerza armada del
ejército del gobierno usurpador y 8e comprometa, ade
mas' negar á dicho e~rcito el material de la UDea l'rree.
para la conduccion de bagaje., convoye_, y toda clase de

. efectos que puedan ser considerados como coDtrabando de
guerra.

Todo lo que 'de 6rden de S. A. R. pongo 'en coDoci
miento de esa JUDla para los efecL08 oportuDos.a

La anterior comunicadon, dirigida á los presidentes de las juntas de ferro-carriles del Prin
cipado, de órden de D. Alfonso, no bastó á aplacar la saña que contra las vías férreas manifes
taban los cabecillas sujetos á su mando, que hicieron desperfectos de con~ideracion en las líneas
de Zaragoza y Francia, inutilizando. material y destruyendo todo lo perteneciente al ramo de
ferro-carriles.

CasteIls, que con su gente se encontraba el dia 8 en Suria, salió por la tarde hácia Cardona,
dirigiéndose sin perder tiempo á Manresa, á donde le llevaban los intentos de apoderarse de
la poblacion, sorprendiendo las fuerzas que allí se encontraban.

Como á las ocho de la noche llegaron al puente Nuevo, ydispusieron la manera más oportuna
para penetrar con sigilo, cosa que efectuaro~ sin contratiempo alguno, apoderándose de casi la
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,totalidad de la poblacion. Penetraron ea el t.ea1ro é hicieron varios pri&jopems. En la foncla
.de Saoto Domingo aprehendieroD tambien al ~ronel de ·caballería;8r. Rokiski, vestíc10 je

paisano.
Veinte individuos con sus jefes, de las fuerlll5 carlistas, 4 .q"ienes se les. hahia· confiaflo' la

.comision de apoderarse del café llamad.o de Gual, haciendo cnanlOs pri8io8er~ tle oooBid8l'a

.clun ·allí hllbiesen, tambien llevaroo á Cabo su iJÑ.eJlto; pe.ro ,,1 hallar-~ COIl este olijetD IOn
el citado café, W\'o oOLicias de oHofQI cor~ }Jokl, que se ellcom"ba eD aguen. ciudad por
comisiones del servicio, marchó al cuartel, seguido de algunos indiy.idiOi ~l :batallon FJlaoco
.de Catalaña, ¡ilufrieooo las descarg;¡s enemigatl, y reuniendo foo.... sv.licieDWs Be .dirjgiG al
café Gual~ cercándole. Heoho esto con s61o-uoos treinta de 10s 8uy~.a~lI1e'i6 al grupo deite
ciosos que intentaba apoderarse de l~ Casas Consistoriales, y despues de uoa lucha saogrienta,
llevada á cabo cuerpo á cuerpo, consiguió desalojarles de las avenidas donde se encontraban
posesionados, haciéndoles retirar por la Bajada del pópolo.

El combate duró toda la noche, prolongándose hasta }as cuatro de la madrugada. Habiendo
comparecido todas las fuerzas de Castells al punto designado por 41 de antemano, ménos las
mandadas á apoderarse del. café de Gual, y habiendo tenido noticias el jefe ~rli~~a ,de que
aquellos estaban imposibilitados de acudir al punto de la cita, por hanane sitiados por fuerzas .
del gobierno, dispuso varios ataques hácia aquel ,punto, con el intento de ve~ si podia sacar á
108 suyos de .tan apurada situaciQn. .

Todo (ué en vano; las fUeIJ8S .sitiadoras .de los r~rugiados del.caféno .r$'QCediap ,UIl",iO ..

sus JlUeMoS, '1 eooveoeido (fclstelts de la iaI~bilidad de lograr su intento, dispuso retirarse de
la poblacion, despues de haber tocad.o difere.ntesveces á llamada y retirada, ..qlarchando ~.c~

la parte de VaUs, llevándose en su poder las .p~rsonas acomodadas de la .pobJaci~ q1Je h~() pQ
amneras, y entre eI1aB al citado Sr. RGkiski, por cuyo r08eate exigió luego C17ecidas sumu.

A las siete de la mañana del siguiente dia (9 tle diciembre), el coronel 'Mola, acompañadQ
del s\lbteniente de infantería, sargento segundo de la guardia civil, D. Isidro Pellicer, ~~ilJ;lÓ

la rendiCion á los ,voluntarios c~rl¡~tas eDCerudos en el edilicio G~l, ,queim ,esperanza ..).gana
de 8ahrscicm, tenoiendo eft ·eBeota J. retirada de los 8UYOS, se rindieroB lt. discreeion. Aquellas
fuerzas secompobian de un jefe, un .capitao, dos subalternos y .ve.inte individuos.

Este golpe dado por Cas.tells, C().Q. el auxiliQ de los·voluntarios ~a.turale& de:la poblaoWD' '1tIC

llmaba,en .su partida, le c9Slóalgunas ·pérdidas.que DO ,se :pudier~D .precisar por el er811 que
·manifestaroo en retir81' lo. carlistas cuantos 'bellidos encontraban de los suyos. Las de "la pól\ia:"
,cion consistieron en.dos muertos, oe~o heridos de gravedad y varios coniusos. . ',' ..

~ntre los rebanes cosidos por Castalls se contaban el alcaldey .seoretario del 8Jun....iento.
El :roIB8nOODle .mildar 'no !fué aprehendido en el .teatro, donde se encontraba al entrar los fac-
~i08()S J pudieodo esca~r disfrazado. ,"

Necesario es convenir en que el espíritu .beli~oso ~e .Jos .car~j8lfls QO· desJDayaha,aaw.em
.pre&a, Dwgttaa, .pur. auiesgada y ,eJitraoI1dinaria que· fuele, como '110 prooba ellhecb~ que aca
bamos 00 'relata1'; pues 'si 'hien 'flS ·.verdad que á ella les' unimó' en primer lugar el resultado
pecuniario que de esta sorpresa les podia resultar, DO es ménos cierto tambien que las "fuerzas
carlistfl8 eran de poca copsid~racion" 'pues .se elevaban á poco.más ~e dos~,ientos hQm.l>~,jun

cuaoao esperaban para llevarla á" cabo el refuer~o, que no rllegó , de quinientos más. .'.
'Por esla misma fecha circulab~ una proclama firmada por &avalls, dirigi~a al ejército, y·pe

1a cual hacemos copia á cOQtinuacion:

-

• Don Franciaco Savall., mariscal de campo, coman
."D~; gener.al.de ]a provincia de Gerona, Atodos los Mr
genloa, cabos y AlOldad08 del ejército amadeiata:

Ha sonado ya lo hora.
E. preciso que todo hijo de nuestra desventurada pa

tria hollada, :bwrdida·.en el faogo de tantas ignominias
.die .a.asmalo. bijos, MoCO..V6olalyade que le ea i~posible

I á nueatro ilostre y desgraciado país aofrir por más tiem~

po el ominoso yugo del extranjero, y reaignartle 6. taalo
despilfarro y á tanta .i1eza. El que· aienta oorrer -DRte
española por sus veD~s prep'reae. AIgunOllust.roll más '1
el apático ó el seducido morder:án el polvo de su 8DJ4rgo
remordimiento por no haber seeundado el Doble y gene
rOJO movimiento' de los verdaderos eapafteles••Y 'J6mo
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el espaAol que lo es de veras ha de consentir por más
tiempo tanta vileza, tanta mancha á nuestras tradiccio
Des, á la querida religion de nuestros padres, á la san
t.idad de Duestros hogares, á lo que reclama nuestra dig
mdad y nueetra honra nacional'

ISoldados todosl lA lu armas J A defender , nuestro
católico, augusto y legitimo rey el SeDor D. CárlOI VII.

AgrupémOl108 todos bajo los pliegues de la bandera
i!UD0rtaJ, en la cual se hallan inscritas las tres palabras
que leen ~n tanto orgullo", con tan noble entuaiasmo
todos los que DO han renegado de sui deberes, que serán
palüru de nuestra coostante divisa: DiOl, Patria 'Y
Bey.
Sargentos, cabos y soldados que os consagrais todavia

al davadante servicio de un extranjero, hora es ya:
DUestro legítimo dueño, el legítimo rey de todos los "es
pañnl8l, llama boy á las puertas de vuestro corazon.

Él DO duda que con vosotros Ó sin Tosotros ha de ver
triunfante la santidad de-la causa combatida por los afi-

liados á la francmasonería y á la deshonrada bandera del
amadeismo ó del intruso italiano. .

El corazon generoso del rey se goza en que todos con- "
tribuyan al triunfo.

Os llamo, pues, en su real nombre á todos.
!'o escucheis la voz de la mentira y de la sedoeeion.

Tras ella solo haDareis una vergonzosa derrota.
El rey agredeeerá la cooperacion de todos,
y en su nombre, al llamaros " las filas legitimistas , os

oFrezco la garantfa de ochenta reales, uniéndose á mí
00Il el armamento que á nadie mis que al rey legítimo
corresponde, y ademas, para despues de esta gloriosa
lacha y con el auxilio de Dios espero que será decisiva,
08 ofrezco en su real nombre la licencia absoluta.

¡Sargentos, cabos y soldados del ejército amadeista I
Espero veros agrupados cuanto ántes á la sombra de la
gloriosa bandera, que con el auxilio de Dios antes morirá
que deje abandonada vuestro generaJ.-Savalls.ll

Sa,aUs marchaba el 14 en direccio'O á Berga, con ánimo de.reunirse á Castells, que habia
sitiado aquella poblacion·hacia algunos dias, pero como en su seguimiento marchaba el briga
dier Arrando, varió de direceion, entrando en San Quirse de Besara. En el valle de Espinel
vas, hácia la ermita de San Segismundo, empeñaron las fuerzas de uno y otro un ~mbate que
se interrumpió ya" entrada la noche. l.rrando se retiró entónces, temiendo ser envuelto, á
Montesquieu, con el objeto de volver á empeñar la lucha á la mañana siguiente; pero esto no
se realizó, porque "los carlistas habian abandonado tambien durante la noche sus posiciones,
marchando por la parte de Vidr'.

Mola, en tanto, habia sorprendido en las alturas de Hostal de Farriols (inmediaciones de
Casarras) á las facciones reúnidas de ViIa del Pral y Camps, con algunos individuos del som~
ten alzado por los carlistas. Alejados de allí los rebeldes,. desp.ues de una lucha en que hicie
ron dos heridos de poca gravedad, teniendo ellos dos muertos y algunos heridos, pudo el intré
pido coronel Mola llegar hasta las inmediaciones de Berga, que ya hacia cinco dias sufria un
cerco, y que desd~ aquel momento se vió libre del enemigo que la estrechaba.

Sobre la aecion de OJiana, sostenida por Torres y Camats, y el teniente coronel Vila, ha
blaba la Gaceta en términos que la hacia presumir una derrota por parte de aquellos, se
ñalando sus pérdidas entre muértos y prisioneros en veinte y uno, ocho de los primeros y los
restantes de los segundog~ El parte oficial.de Torres, sobre este hecho de armas, estaba redac
tado 68: esta forma:

.E.Jb.C1TO REAL DE Cu.uuA....-Comandancia gemral
tú la província de Lérida. -Sermo. Sr.: Tengo la honra
de poDer en el superior conocimiento de V. A. R. que en
el dia de ayer, m'rtes 17, resistí en la villa de Oliana á
la fuerza del teniente coron"el señor Vila, compuesta de

- caatrocienLos infantes y doce caballos. Mis fuerzas, en
n6mero de ciento sesenta hombres, repartido. conTenien- "
temenle en ~as casas de la poblacion, esperaron tran
quilosla llegada del euemigo. Rompieron el fuego, entre
seis y siete de la mañana, tres compañías del regi
miento de Dailén, que alacaron la casa-hospital "1 la
iglesia, en la parle de Pons, y dos compañías del mismo
regimiento y unol cincuenta migueletes por el extremo
opuesto, ó sea el canton de Orgañá. Rechazado el ene
migo por n!l~trosvalienles voluntarios, se posesionaron
de algunas pequeñas callaS en las afaeras de la villa, y
se parapelaron tras las paredes del cementerio, desda
donde sostuvierou el fuego hasla las siete de la tarde,
hora en que difícilmente se veia para tirar.

Una vez entrada la noche, con objeto' de evitar com
16

binaaen con otra. fuerzas, d~pose la retirada, la que
efectué sin la menor novedad. TeDgo la satisfaccion de
manifestar á V. A. haber quedado satisfecho del valor
y entll8iasm~ de mis subordinados en la defelll8. heróiea
de que le doy parte. Tan IÓlo el capilan D. Pedr!>o Mo
liné, con algunos individuos de su compañía, faltan, la
Hendo, legun se me asegura, de la poblacion en los pri
meros momentos del fuego. Mis pérdidu consisten en tres
muertos y cinco heridos leves, lamentando entre Jos
primeros al pundonoroso coronel D. Pedro Pqig¡~
(Coscó,) y e~tre los segundos al segundo~ I!ttlf-

" provincia, D. José Farré. Las del enemigo son muy con-
Eiderables. .. q

En las calles se veian cinco niullt.fu~ o/~Rri¡>~m-as
ocho, entre elloll un oficialf,l flhtt"Ir.U~lJ+sJf()3 ,~/J P

Dios guarde á V~~JW~f¡§~'W Be ~lt'4
48de diciem~r~e~l§lml~~rnw ~lj-;MJ~~,t~~
-Sermo. sr.. :6:..r XIfonslPNe ·tior~ y WttXqs(Í'la ,iÍltáií
te de ~lyL'g~ri'irWléÜ~et~ill«IMftt!IPáwr..jlhnRII~ "

.fiJ~?' nI) ~~1B01DlCTi
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Por' estos mi.smos dias ,y con motivo de ser el santo del titulado infante de España, recibió
tambien entre otras la siguiente felicitacion, dirigida por algunos jefes catalanes insurrectos:

«Sermo. Sr.: La bandera de Dios, PAtria y Rey, tremo
la en los campos de la invicta Cataluña; los hijos de este
país, agrupados con indecible entusiasmo en torno de ella
no consentirán nunca que se manchen por ningun extran
jero sus glorias pasadas.

Decididos están todos á derramar hasta la última gota
de sangre-deCendiendo el derecho y la justicia, cuyo óni
co representante es nuestro amado rey y señor D. Cár
los vn , vuestro augUsto hermano.

Roy, pnell recuerdan todos con júbilo que son los dias
de V. A., Ydesde del campo del honor recibid la Celici-

tacion que en su nombre y en el de todos los i ndividu08
del primer batallon de Barcelon~ 01 mandan los jeCes y
oficiales del mismo.

Campo del honor de Barcelona 16 de noviembre de
1872.-Comandante, Juan Camp'. - Raf(Ul~ Farré.
Vicente Genové8« -Enrique Genovú, -:.EmilioMartinu.":'
Miguel Santa Jlat'{a. - Pedro AntoAio RiOOl.-BeAito Ho
ralU.-Francllco Pampalona. - Pascual Botella.-BtU
flaventura E,pel.-Jo86 Calall.-Juan Maure.-Jacirtao
Caselll. - Juaft Caselll••

Una col~mna que contaba con un total de cerca de niil voluntarios, aparte de los que habia
procedentes de los somatenes, y á cuyo frente figuraban como jefes, entre otros, Íos cabeci..
Uas CastEJls, Guiu, Camps, Vila del prat y Santamaría, que ~e encontraba· el dia 23 en Caser"
ras, fué derrotada por las fuerzas del coronel Mola, que no se daba un momento de deacan80.
Es Caserras una villa de poca importancia, ~ituarla á unas tres leguas de la capital, yen" la
cual pocos dias ántes habíanse batido las fuerzas de Savalls y Arrando, como hemos tenido oca
sion de manifestar anteriormente. Fué tomado el pueblo á la bayoneta por la columna liberal,
haciendo retirar á los absolutistas, despues de haberles necho más de sesenta' prisioneros, en
tre ellos el ,cabecilla Santamaría y su hijo, tenieute de la partida, veinte y dos muertos y un
considerable número de heridos. La columna contaba entre sus muertos á un copitan de Tarifa,
cuya bizarría causó la admiracion de todos, y un soldado, y veinte y seis heridos. En la noche
del mismo dia entraron las tropas en .6erga, siendo reCibidas por los liberales con grandes ma
nifestaciones de alegría.

A los fatales resultados de esta' accion atribuyeron los más la destitucion de Castells.

IV

En el entre tanto eran nombrados por D. Alfonso, D. Francisco Vallés y D. Joaquín Nasar
re, comandantes generales de las provincias de Tarragona y Lérida respectivamente. El pri
mero habia hecho circular una proclama á los tarraconenses, que decia así:

ClTarraconenses: La Espafta, la grande, la poderosá
nacion que tan sublimes héroes creó en los tiempos de
Cárlos I y Felipe 11, se ve hoy humillada bajo el poder
de un e'J.tranjero, á cuya sombra se cobija la injusticia é
inmoralidad de los hombres que, faltando-á sus más sa
grados deberes, le proclaman rey de tan heróica nacion;
digna házafia. fué etta de los que no respetando las ideas
religiosas de nuestros antepasados, vinieron á colocar en
el trono de San Fernando á un principe sobre cuyo padre
pesa el anatema de la Iglesia.

Tarraconenses: Llegó el momento de no suCrir por más
tiempo tan ominoso yugo y tan inícua maldad; sólo un
camino, sólo uno "os queda para devolve¡: ánuestra atli-

gida patria la moralidad de que tanto ha menester, y el
explendor de nuestra santa religion humillada; este ca
mino es la agrupacion de todos los buen88 españoles que
bajo la bandera de I Abajo lo eXÍltente ! arrojemos de nues
tro suelo á la dinastía de Saboya , proclamando por óni
co)' legítimo rey de Espafia á D. Cárlos VII (.Q. D. G.)

En el campo del honor os esperan nuestros bravos y
suCridos paisanos, seguros de que contribuireis con vnes
tros esCuerzos á levantar la bandera de nuestra santa
causa, , cuyo Crente se halla dispuesto á vencer ó
morir vuestro comandante general,-Francilco ValUs
ROIelld••

-

Poco movia, sin embargo, el entusiasmo de los tarraconenses estas y parecidas proclamas
que, con profusíon se hacian circular; pues á pesar del movimiento creciente que se habia ini
ciado, á la par que en las otras tres provincias catalanas, en Navarra y 'el Maestrazgo, la provin
cia de Tarragona permanecía casi totalmente limpia de facciones. Unicamente de cuando en
cuando solian correrse algunas de las de Lérida para hacer sus algaradas y volver de nuevo á
internarse en ésta.
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Hé aquí ahora otra proclama .que, suscrita por D. Joaquin Nasarre al ser nombrado coman-
dante general de la provincia de Lérida, corria de mano en mano entre los fanáticos habitado-
res de aquella region: .

.B.JiaCITO aJU.LDBC~T.uuitJ..-ComaRdanciagenerolde
la prooincia de Lérida. - Voluntarios: S. A. R. el Sormo.
Sr. Infante D. AlfonlO de Borbon en nombre de S. M. el
Rey (Q. D. G.) se ha dignado nombrarme comandante
general interino de esta provincia. Conozco vuestra cons~

tancia y surrimientOl pasados, yeate nombramiento [De
llena de Doble orgullo. Continuad siendo como hasta aquf
modelos de disciplina y valor. Así como los ejércitos libe
rales se han distinguido por contínuas rebi'liones y pro
Dunciamentos, los voluntarios del rey D. CArlos, que
defienden la santa causa del-ca.tolicismo y de la legitimi
dad, deben hacerse notable¡ por un espiritu de rigurosa
subordinaeion y de la ciega sumision á' sus jefes. Los
pueblos compararán, y en bre~e tendremos Jas simpatías
de toda Espada.

Voluntarios: Respeto á las personas inofensivas, cual-
.qniera que sea su opinion, porque todas abundan en el
milmo deseo de arrojar del suelo patrio al extranjero.
Ilespeto á las propiedades, porque nuestro proceder hará
que los pueblos nos den mils de lo que necesitamosj yen
fin, moralidad pura en todos nuestros actos.

Esto es lo que os recomienda vuetro comandante gene
ral interino y camarada que con vosotros compartirá las
fatigas y laurel.. de una lucha que tendrá. pronto fin.
Joaquin Nruarre.

Habitantes de la provincia de Lérida: Puesto al frente

de esta provincia por voluntad de S. M. el rey (Q. D. G.)
debo significaros que mil deseos son pacíficos para todas
aquellas personas que no hostilicen en manera alguna á.
las fuerzas del ejército real.. Al contrario, tendrán en
mi autoridad una proteccion decidida, y hasta agrade
ceré que se me dé aviso de la existencia de cualquier
cuadrilla de bandidos y malhechores que apareciere
en la provincia de mi mando, para perseguirla y ex-
terminarla. .

Las contribuciones que se cobrarán de los pueblos no
grnará. la riqueza imponible más allá del 4'j por 100,

- tipo mucho más equitativo que el siempre creciente que
exigen los gobiernos liberales.

Sólo, pues, seré inoxorable contra esos ilusos que
todavía deshonran nuestra patria defendiendo á un ex
tranjero, bien que abrigo la esperanza que luego scrán
tan pocos en esta provincia, que apenas serán un pequedo
obstáculo para el planteamiento general del sistema be
néfico que ha de reemplazar al funesto y ruidoso que ha
regido estos afios, y que ha llevado á nuestra querida
patria al último grado de desventura.

Nuestra bandera, ya lo IIábeis, es »jos, Patria y Rey.
Agrupáos todos en torno de ella, y se empezará la regene
racian social que tanto necesitamos en todos los ramos.

Esto cs lo que desea el comandante general interino,
Joaquin Nasarre••

El dia 25 las fuerzas de Castells, de unos trescientos hombres, se dispersaron en las alturas
y bosques de San Genis (inmediaciones de Balserany), dejando en poder de la columna del
coronel Medeviela, que marchaba' á sus alcances, algunas armas y caballos, y un paisano á
quien llevaban en calidad de prisionero. Habian perdido ademas, al cruzarse algunos tiros
dos volu(ltarios muertos y otros dos heridos. '

El mismo dia present6se á indulto al capitan general uno de los ayudantes á las órdenes de
Tristany, llamado D. Juan Molgosa (a) Torres,de Cervera. -

Con fecha 28 de diciembre dirigia desde San Hilario el titulado mariscal. de campo D. Fran
cisco Savalls, á D. Alfonso, el parte de una accion que por su poca importancia, sin duda, no
detallaron los peri6dicos liberales. Hélo aquí:

eo.Al'fD"'XClA GBNZUL DS LA. PIlOVl1'lCI... DI Gnox.... 
Sermo. Sr.: Hallándome el dia 25 en La Sellera de An
¡lés, tuve "vilO de la llegada del segundo cabo de Cata
lufia, Sr. Andía.

Como me convenia permanecer en aquellos alrededores
todo aquel.día y el siguiente (26), salí de la poblacion y
tomé posiciones en las alturas inmediatas, en Jas que
IIOBtuvimos un ruego qne duró unas dos ó tres bores, y que·
di6 por resoltado el conservar nósotros las posiciones,
quedando la colum. encerrada todo el dia 26 en La Se
llera de Angl&!.

A las dos de la tar4e del mismo dia negó la columna
. Cabrinetty; pero no se atrevió á pasar el Ter miénlras

001 vió en lu posiciones.

Por la noche emprendimos la marcha hácia San Pedro
de Osor, en cuyo punto llegó á las dos de la tarde la ea
lumna Cabrinetty.

Mandé ocupar las mismas posiciones que en l. accion
del dia 19, Yso.tuvimos unas tres horas de fuego, dando
por resultado encerrarse la coluJIlDa en Osor.

Tanto en la aceion de La Sellera como en la de San
Pedro de Osor. ni mi batallon de Gufas ,ni las dos com
pafiias del brigadier Auguet que tomaron parte, tuvieron
ninguna baja, teniendo algunas, aunque poe8s, las ea-
lumnas de Andía y Cabrinetty. .

Dios guarde á V. A. muchos años.-San Hilario 28de
diciembre de 187~.-Franci,co Sa"olls.-Sermo. Sr. in
rante D. Alfonso de BorboDo.

El teniente coronel Moreno se avist6 en Pagés (Lérida) con la partida de doscientos h.om
bres que mandaba Torres, y le hizo cinco prisioneros 1 dos de ellos heridos, poniendo en fuga
, los demas voluntarios.
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Al fiDalizar el año que vamos narrando, el tan esperado D. Alfonso (hermano del PreleD
diente), que iba á ponerse al frente del movimiento carlista de Cataluña. di6 'su primer docu
mento dirigido á las fuerzas de su man~o. Era éste una proclama 'encaminada á levantar el
decaido espíritu de algunos, y decia así:

« ICatalanes! Desde estas Bobles montañas de Cataluña;
sobre esta tierra fecundizada por la sangre de tantOl
mártires de la santa causa de DiOl, de la Patria y del
Re! l á la cabeza de 101 her6icos y sufridos voluntarios
que componen el ejérci~ que tengo el noble orgullo de
mandar, con los ojos fijos en el cielo, y henchido el co
razon de ardiente entusiasmo, me dirijo á "050tros en
este dia para mi tan fausto, tan grande y tan deseado.

lCatalanes! La religion de nuestro padres oprimida; la
patria que tanto amamos ultrajada; la sociedad en que
hemos nacido próxima á 8U disolucion; la fa milia prosti
tuida; nuestra independencia menoscabada; la monarquía
legítima, símbolo de la ley y salvaguardia del órden,
vilipendiada y proscrita; la propiedad amenazada de
muerte; en una palabra, todos los intereoes legílimos,
todas las grandes aspiraciones, todas las,ideas generosas
y todos los pensamientos honrados cohibidos en su desen
volvimiento, reclaman hoy nuestro concurso, solicitan
nuestro esfuerzo, esperan nuestra cooperadon y exigen
nuestros sacrificios.

Loa que en estos supremos instantes no sepan hacer
abstraccion de una apatía censurable, de un recelo in
justificado, de un egoismo punible, de una susceptibili
dad mal comprendida, de una desconfianza peor aconse
jada, ó de una pusilanimidad vergonzosa é indigna, nO
serán hijos de la arrogante y valerosa patria de los almo
gávares, sino lo. frutos podridos de una raza decrépita '!
caduca, ó los repugnantes engendros de una generacion
raqpitiea y miserable. _

lCatalanes1La hora decisiva ha sonado ,a. Acud&lDOl
todos al puesto de honor que nuestra conoiencia nos inti
ma ocupar; luchemos con fé, con serenidad y con perse
veranda; dirijamos noeslrOll corazones á lo alto; bendi
gamos el nombre del Señor como los Macabeos, j un éxito
feliz coranará nuestra empresa I y IDS laureles de la vic
toria orlarAn nuestras sienes.

lCalalanes! Entre mis manos tremola ya enhiesta la
santa ~ndera de la re!igion y de la legitimidad.. venid
todos á defenderla conmigo.

Si alguno alimentara alguna prevencion, abandónela;
si sintiera algun temor, deséchelo; si lB alejara algaa
agravio, olvídelo; que bajo los anchurosos pliegues del
estandarte real pueden cobijarse too08 los IeDtimientos
magnánimos, y vivir felices todos los hombrea de
b~~ .

lCatalanes I Por Dios, por la Patria y por el Rey , ha
ced lodos vueslro deber, imitad el ejemplo de los vale
rosos volunlarios de esle ejército, y vereis que con la
ayuda de Dios y la intercesion de la Inmaculada Virgen,
nuestra patrona, triunfaremos pronto al grito de:

1Viva la Religion 1
1Viva Espafia 1
lVivalllos fueros de Cataluña-!
1Viva CirIos VD!
Cuartel general, diciembre de 1872.-El infante,

general en jefe del ejército de Catoluila,-Alfonso d6
Borbon y AU8tria." .

Al mismo tiempo, y con el propio fin, dió á la ,circulacion este otro documento:

.Como general én jefe del ejército de Cataluña, en vir
tud. de las facultades de que me hallo revestido por el
rey, ~i augusto hermano, y con el 6n de que quede cali
ficada la conducta de aquellos que, alegando iguorancia,
ó por otras causas, pretendeD aludir 101 sagrados compro
misos qUQ tienen adquiridos, vengo en decretar lo
siguien~e:

Artículo ánico: Quedan expulsados del ejército real del
rey nuestro señor D. Cárlos VII (Q. D. G.) Y considera
d08 como no adictos á la JWlta causa, todos los jefes, 06-

v

ciales y demas clases del ejéroito de CaeaIda que en
cualquier época hayan pertenecido' la8 filas reales y DO
le hubiesen presentado en el ejército de mi mando huta
el 15 de enero de 1873.

Se exceptuaráD 108 que por su avanzada edad ó acha
quesjultificativo. estuviesen imposihilitado&. para. el real
servicio.

Cuartel general 28 de Diciembre de 1872.-mInfante
general en jefe, Alfonlo de Borbon y Austria. D

Miéntras tales hechos se sucedian en Cataluña, en el Maestrazgo se organiz-abaD nuevas par-
tidas y se disponian otras para engrosar las que recorriao las polJlaciones. -

Cucala se.guia hacieDdo SU8 atrevidas escursiones, y aunque algunas veces sufria choques
que no le eran favorables, no por eso cejaba en sus propósitos. Al finalizar el IDeS de noviero-

. obre (1872) habia intentado un ataque á Cerverj\ (1) con cincuenta de los suyos, pero aperci
bidos los voluntarios de la pohlacion, le rechaZaron despues de hora y media de lucha, hacién
doles tres heridos y un prisionero, sin que por su parte los valerosos voluntarios tuvieraD que
lamentar pérdida alguna.

( t ) & Cen1lra UDa nUa de ao ,.ecfDOl, situada en la provincia de Cutellon de la 1»lana, " diez leguas de 'la capital y como" 1111& Y
media de San Mateo. Bemos creido necesario dar estos detalles para que no le confaDda con otru muchas que en d1lerentell prorinclu
exiJten de IU mismo IlODlbre.
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D. Agustin eucala (a) Coqueta, hermano del tristemente célebre guer~Uero D. Pascual, habia
preparado un levantamiento carlista en Alcalá de Chisvert, el dia 1.0 de diciembre, pero pu
dieron estorbar sus planes las fuerzas de carabineros allí existentes, juntamente con algunas
compañías de cazadores de las Navas que regresaban de. Cataluña acompañando al general Bal·
dricb, que frustraron el levantamiento, despues de haber causado al enemigo varios heridos y
prisioneros, y haber muerto al llamado Coqueta, segun noticias de la Gaceta que no hemos visto
confH'madas.

'.El cabecilla Jimeno, conocido por Barrero, que recorria la provincia de Castellon por la
pafte de Benlloch, y que contaba á sus órdenes UDOS doscientos voluntarios, tuvo un reñido
eootl8ntro en es'e último punLo con las tropas que'mandaba Cabezon. .

Felipel el Fideguer era uno de los cabecillas del Maestrazgo, y otro el CAorilo de Benlloeh.
Borrás mandaba uDa partida de cincu~nta hombres, la mayor parte de Calig. Otra se habia

formado en Cuevas, y se tenia noticias de que se preparaban algunas más en Cinctorres, San
Mateo y Tortosa I miéntras que numerosos jóvenes abandonaban varias poblaciones como VilIar
real, San Jorge, Chert, Alcanar, Ulldecona, Vinaroz y Morella, con el objeto de incorporarse
á las facciones. 'En esta última poblacion, temiéndose alguna 9Orpresa, permanecianabiertas
las puertas tan sólo desde las diez de la maiíana hasta las cuatro de la tarde.

D. Felipe Tatan (Roig de San Jorge), con unos quince voluntarios, dirigfase á Chert con
intencion de' incorporarse á D. Mariano Sanz, antiguo cabecilla, que ya en la pasada guerra
civil militó en ciase de capitan. en las .61as absolutistas, retirándose de la poblacion últimamente
citada al tener noticias de la aproximacion áe u~a columna.

La partida mandada por Cucala habíase organizado de nuevo, aumentándose considerable
mente el número de sus individuos;' como ayudarite del cabecilla estaba Arbolero. Al mando
de las compañías estaba el rico propietario de las Cuevas de Vinromá, D. Pascual ViIlalonga.
Figuraban. ademas entre los jefes, D. Felipe Fideguer, natural de San Jorge; el antiguo te
niente D. BIas PeIegrin~ y D. Ramon Vilauroz, una de las personas más distinguidas de San
~Iateo. .

Esta faccion tuvo un encuentro con la columna del comandante Padin, en el Mas de Terrato,
cercano á Cuevas de Vinromá, sobre la cual púbticó el mismo Cucala las siguientes noticias en
recti6caciou. de las que habia dado el periódico oficial:

• He ,isto inserta en la Gaceta de Madrid la accion que
tUTe en el término de Cnevas de Vinromá, en el punto
denominado la Coloma, y no dice la verdad, y por esto
me ob.ligo á escribir á V. para que, si lo tiene á bien,
le sirva publicarlo.

El dia U. del actual, estando en Cuevas de Vinromá,
npe que venia en mi persecucion una columna de tropa
del extranjero, procedente de San Mateo, y otra proce
dente de Atea.lá de Chisyert, compuesta de dOllCientos
hombres, y deseando prpbar el valor de mis trescientos
voluntarios tuve á bien tomar posiciones para poderme
defender, y al poco rato de estar apostada mi gente en
loa puntoa que les indiqué, se pl'8l8Dtó la columDa ama
deista procedente de San Mateo y empezamos el ataque;
y despues de dos horas de fuego, y visto que DO venia
el refuerzo de Alcalá de Chinert que esperabaD, tuvo
que replegarse y marcharse á Cuevas de Vinromi, DO
sin que ánlea dejara de tener dos muertos y doce hen
do., habiendo teDido un herido de I0Il mios de la compa
fiía de Caeva••

Del mooo que se 'Portaron mis voluDtario. DO hay que
det.irlo, pues 101 hechos lo. demueatrllD, DO pudim.dome
prometer taDto .rrojo y Talor de los mismos, porq~

todoJ habían laUdo de sus casas hacia ocho dias lo mú,
"euepcion de los qae yo comaDdaba al priBeipio. Lo·

que dice la Gaceta de que me hizo prisioneros, regular
mente seriaD trabajadores 6 campeslDos de aquellasm
mediaciones, pues no raltó uno de mis voluntarios, y pe~

lo mismo no podia aprisionarme ninguno.
Ya que me he propuesto relatar la acx:ion que tuve en

Cuevas, tambien lo haré de la que he tenido eD el Viii.,
de Canes.

El dia 19 del que rige estábamos en Benasal mi colum
Da, compuesta de trescientos cincuenta hombres, y la de
D. Ignacio Polo, de ciento cincuen~ ,y habiendo lI8.bido
que en Sierra Engarera le encontraba una columna del
extranjero, oompuesta de doscientos cinc.enta hombrea,
acordamos el ir' sorprenderla, yal llegar al Villar de
Canes supe por un confidente que la teníamOl á un
cuarto de hora de distancia; nos pusimos de acuerdo el
Sr. J»olo y yo, y 001 poeesi.n....OItde 101 puntos que
creimos convenientes, é inmediatamente se rompió el
fuego por ambas parles, y despues de tres horu de
comb8le y habernos quedado SiD DD cartucho, pensaD10l
emprenderles ,. la bayoneta; pero como quiera que los
nuestros no erllD más que sesenta 108 que las llevaball.,
siendo ellos doscienlol cincuenta, pensamos seria· una
temeridad. '1 desistimos: del eapeflo gOl Iler tu desigual
el combate.

Por nU88tra parta heI:aoa tenido na muerto y clus Ile-
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ridos, siendo las bajas de los contrarios, segun me ha
asegurado persona que dice saberlo de cierlo, seis muer
tos y diez y ocho heridos de tropa y un bagajero.

A propósito de lo del bagajero: seria muy conveniente
que el gobierno del hijo del que tiene prisionero al Papa,
en vez de mentir, como lo hace en la Gaceta, de todas
las acciones que tiene con los voluntarios del rey legíti
mo, se ocupara en prevenir á lodos loa jeFes de sus co
lumnas, de que cuando tienen alguna accion mandaran
retirar á los bagajeros' paraje seguro, para que DO fue
ran víctimas del plomo de nuestros voluntarios i pues lo
primero que hacen 101 señores jeFes es mandar parapetar
las tropas detrás de los bagajes, siendo de todo punlo
imposible dejar de ser víctimal de nuestrol tiros, porque

los pobres bagajeros son personas pacíficas, '1 .,. una
lástima el que hayan de Iler muertol ó heridos algunOl
de estos siempre que tienen alguDa acciono

Ya est' visto que nada aprenden de la lealtad COIl que
nOlOtros tratamol á estos pobres padrel de Familia inde
FeD8OII, pues lo primero que hacemol es poner en paraje
seguro los bagajes, .para que no sean molestados eD lo
ms mínimo. Pero yo DO dejo de compreDder la diFen&
cia que hay entrd' la gente desalmada que defiende" UD

extranjero, y los buenol corazones de los que defienden
la caula justa y santa del rey legítimo español, que con
la ayuda del Todopoderoso, lo ,eremos sentado en el
sólio de SOl mayores, 8i en noestras filu no se introduce
ningun traidor. - PtUcuaL Cucala. n

Polo, que se habia unido á Fidiguer, era activamente perseguido por una columna compuesta
de guardia civil y carabineros. Al marchar esta faccibn hasta Castellfort, fueron sorprendidos
algunos voluntarios en la llamada Cresta del Gallo, en donde tuvieron algunos heridos y cinco
prisioneros. Por parte de la colulllna hubo un guardia muerto.

Al finar el mes de diciembre se encontraba D. RaOlon Fabra organizando en Fuente de la
Ribera una partida carlista, que salió de allí, dirigiéndose hácia la Vall de Uxó, cerca de
cuyo punto, yen el camino que media entre él y Alfara de Algimia, fué alcanzada 'por dos
compañías de las Navas y una seccion de guardia civil, que le hizo prisionero al cabecilla y seis
ndividuos más de la partida, hiriendo de gravedad á otros tres.

.VI

En Aragon se habia illiciado el movimiento al comenzar diciembre. Madrazo, que en Ja
tentativa de abril fué de los primeros, volvió de nuevo á demostrar su incansable ardor por la
causa legitimista, excitando á la rebelion á los carlistas de los distritos de Daroca y Calatayud.

D. Manuel ApariciQ, lecino de Aleo, comenzó el levantamiento, seguido de un escasísimo
número de voluntarios, que marcharon hácia Acerd, en donde efectuaron el desarme de' los
voluntarios de la libertad, llevándose en su poder las armas.

En Paracuell08 de la Rivera levantóse una partida compuesta de unos cincuenta individuos,
que detuvieron el tren-correo ascendente. Apoderáronse de un coronel, dos oficiales y dos
guardias civiles que en él ihan, y despues de soltar la locomotora sobre el puente de Presa,
causando daños de consideracion, y de haber recaudado cuatro mil quinientos reales de los
fondos públicos, se dirigieron hácia Castejon, donde se unieron á Madrazo.

Estafaccion, fuerte de cien hombres, habia tenido lln encuentro con el comandante militar
de Calatayud, entre Abanto y Cubel1. El comandante de la guardia civil, Perrucá, efectuaba un
movimiento envolvente ~ miéntras una seccion de caballería les cargaba, pero la faccion pudo
huir, dejando un sargento herido y algunos efectos de guerra. Perseguida en la huida por las
fuerzas citadas, tuvo que dese~barazarse en Nuévala, algun tiempo despues, de veinte y cinco
bagajes que llevaba, para hacer ménos difícil su marcha.

D. Marcelino Ruiz, escribano de Daroca, fué otro de los que abandonaron en los primeros
momentos la actitud espectante por la. hostil. Babia pasado una c0D!unicacion á los alcaldes
d~ su distrito, cuyo contenido era el siguiente:

--

.Jbil.C1TO CUÓLICO-.01d.aQUlCO DE ÁuGolf•.:....En el
momento que reciba. V. la presente comonicacion, had
osted publicar por los medios de costumbre que 101 car
listas aragonese8 y de otru mu.chu provincias se han
levantado ya en armas, y que no las depondrán hasta
nr restablecidolY con8tantemente asegurados:

Primero. La unidad católica en Espafia y la debida
protecclon 4 tan sacrosanta religion, 6nica verdadera.

Segundo. La dignidad y honra de la patria, que •
eouegoirá cuando hayamol arrojado de Espala al rey
extranjero, y con él á todos los que quisieran imponer
DOS voluntades que no seaD puramente espaftola••

Tercero. El trono del' católico y legítimo rey de El....
tia el señor D. CárlOl VII.

y cuarto. Nosotros, los aragonesel, nuestrOl antigUOl
11'erdaderos fueros.
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F'jese V. bien en uto, para que jamás 118 nOl tache
de tiranos, como injustamente .e nos llama. Los carlista.
angoneses queremos, 1 por nuestro legítimo IOberano
le nos ha ofrecido el restablecimiento de nuestroa fuero•.
Fueros en los que se hallan consi gnadas lu verdaderas
libertades, todas la" que puede apetecer el hombre hon
rado para la sego rielad de la perlona y para)a buena y
ecoDÓmica admi nistracion de los interelél generales.

Tambien hará V. p6blico, y ademú notificará per
IGualmente á )os quintos del corriente año, que el rey
cat6lico no quiere mú que voluntarios; pero que .i 18

incorporan á las filas de D. Amadeo serán con.iderad08
y en IU dia castigados, como traidores á la patria. '

Del recibo de la preaente y en 8U cumplimiento, así
como de aproximacion de fuenas enemigas, bajo su más
estrecha responsabilidad, procurará V. dar los opor
tunol aviSOl exactos y circunstanciados á todos los jefes
que manden en el pais partidas del ejército católico-mo
nárquico. - Dios guarde á V. muchos años. - Dado "
rs de diciembre de 1871.-MClrcelifto Rui.l de Luna.
Señor alcalde de... »

Madrazo continuaba siendo objeto de la persecucion de las tropas, y como algunos meses
'ntes, no se le daba un momento de reposo. En Vall de san Martin tuvo que abandonar seis
caballos, una acémila y varias armas, porque el comandante Perruca, que hacia quince horlts
le seguia sin tomar descanso, se le puso á los' alcances.

VD

La faccion Rosas habia aparecido de nuevo, aunque ménos numerosa que en sus anteriores
,correrías. El comandante de la guardia civil, Galiano, la dispersó, haciéndola tres heridos, en
treelloS eljere. Despues de esto, y aún no habian trascurrido seis horas, tuvo otro encuentro
desgraciado en Vara de Matute con el teniente Alonso.

Otra partida de escasa consideracion que se habia formado en Lena, tuvo que refugiarse en
las montañas por no verse atacada.

VIII'

Tras la pequeña partida, que en sentido federal se habia levantado en las inmediaciones de
Bilbao, se notaba por aquella parte de España extraordinaria agitacion entre los perturbadores
del órden de siempre.

mlevantamiento se hacia temer yera inminente al comenzar el mes de diciembre, corriendo
entre muchos la noticia de que la fecha oficial de la insorreccion era el 5 de dicho mes. Por la
frontera francesa se notaba extraordinaria animacion, reuniéndose los jefes del partido y to-
mando acuerdos que atendian á encender la lucha en el Norte de España. .

·Oyarzun (Guipúzcoa) fué el primer distrito que dió hombres armados, apareciendo en Ur
bieta una partida, cuyas primeras disposiciones fueron levantar los rails de la vía, deteniendo
por espacio de una hora un tren express; pero tuvo que retirarse despues de este intérvalo sin
causar mayores destrozos, á la aproximacion de fuerzas liberales.

D. Cecilio del Campo· y D. Bonifacio Gomez, jefes autorizados del partido absolutista, eran
los encargados de organizar el movimiento en las Encartaciones (Vizcaya). El marqués de Val.
despina era el nombrado como comandante general de aquel distrito.

En el de Guipúzcoa figuraba D. Genaro Martinez de Velasc~, y como comandante general de
la Rioja el coronel Lizárraga. . ..

Soroeta mandaba una partida que penetró el11 en 6oizueta, llevándose de la poblacion nueve
mil reales. Fuerzas de Irurzun se disponian á perseguirla.

El movimiento carlista de Navarra se inició el dia 15 por los pueblos de la Solana, inme
diatos á Estella, y en las faldas del Montejurra que da al Oriente. Reunidos veinte y siete
hombres al mando del comandante D. Ramon Senosiain, el cura de 6ollano, Rosas, Romero
y otros, se dirigieron al valle de Aucin (inmediat9 á las Amezcoas), con mal armamento y peor
equipo, pero animosos y decididos.

Algunas fuerzas que, con objeto de dispersarles, habian salido de Estella, dirigiéndose há~ia

el punto donde se encontraban, se avistaron en el paeblo de Gamu~~ rompiéndose el fuego
~ I
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por ambas partes. De esta lucha, que no encontramos DoLicias en los p61'iódicos del gobierno,
queremos dar á continuacion el parte detallado que el citado Senosiain dirigi6 al jefe superior,
J cUJo contenido era el siguiente:

.Eumo. 81'.: Tengo el hoIlor de remitir' V. B. copia
iletilllada de la mon habida el 19 del corriente entre
la flltll'za realista y la extranjera ó italiaua.

Habiendo tenido conocimiento, por medio de mi cape
llan tesorero, el presbíLero D. Gumersindo MartiDell y
Pérula, del movimiento y venida de dicha fuerla ene
miga, Cuerte de ciento treinta hombres, ordené acto
contÍDuo la Cormacion y marcha en busca dl'l enemigo,
llDSio80 como me hallaba de hacerle ver una vez más el
heroico valor de los voluntarios carlistas; iDas temeroso el
enemigo al ver á mil voluntarios en formacion ya y en
actitud hóstil, det6vose algun tanto en el pueblo de 0110
bárren; empero, decidido yo , darle una buena leccion, 
ordené que cuatro de mis voluntarios saliesen con el objeto
de provocarlel, los cuales, viendo que el enemigo ~o

aceptaba el reto, ~ acercaron hasta casi cogerles los
morrales:

Seria ya pasada una hora, cuando despues de la ya
referida, y á la hora de lall diez y media de la manaña,
se emprendió la accion por ambas partes con un tuerte y
nutrido Cuego. Conociendo el enemigo la poca tuerza que
tenia' mis órdenes, pues tan sólo se componia de cin
oaenta y seis hombres armados, mi capeBan y yo, ex
tendió sobremanera su línea de bataJla, yen la im'posibi
lidad de efectuar yo lo mismo, ordené el ataque por
¡rapos, mandadoll el primero por el capitan D. Ramon
Escurra, el segundo por D.1osé Martinez, el tercero per
D. Antonio Lizárraga, el cuarto por D. Francisco Romero,'
y el quinto y la reserva bajo mis órdenell, con objeto de dar
mis disposicionell , 101 señores oficialesencargadOl de los
grupos, y al de acudir al que necetitare de mi fuerza y
auxilio.

Conocido el tenaz empelio del enemigo en apoderarse
á todo trance del pueblo de Ganuza , decidí; de acuerdo
con mis oficiales J el lucumbir cien Teces, si necesario
raera, ánteS que permitirles salir con su empresa; y tal
rué, excelentísimo selior, el valor, talla bravura, talla
genel'Ollidad de q¡is valientes voluntariOl, que por más
qlle el enemigo se empelió en apoderarse del pueblo, no

pudo coueguirlo, despues de cuatro horas de un fuego
nutrido. Y no paró aquí, excelentísimo seilor, sino que
mis valientes voluutarios, decididos' concluir con el
italiano, le acometieron cada vez can m4.s fuerza cada
vez con m4.s brío, halla obligarle , encerrarae en el
pueblo de Ollobárren.

Ordené entónoos la reunion de los grupos, y ana vez
reunida toda mi fuerza, la formé á presencia mis..a del
enemigo, y' distancia de lln cuarto de hora de él, en
actitud siempre hostil; más temeroso al Ter el gran valor
de mis vo~antari08, huyó en precipitada fuga (aunque
guardando, eí verdad, la debida formacion) h4eia la
ciudad de Estella.

No' satisCecho todavía mi orgullo militar con el resul
tado de la aceion, dispuse que el capilan D. RamoD Es
curra con veinte voluntarios fuera en su seguimiento
hasta la ciudad de Estella, con el objeto de foguearlos y
ponerlos, si posible Cuera, en completa dispenion; lo
que,' decir verdad, no pudieron consegair, puea si bien
lograron darlel alcance, no dispararon, empero, merced
á uD grln grupo de paisaDOB que le reunió con el enemi
go, en atencion á ser dia de mercado y salir en direccion
, las hogares.

Bé aquí, e:s:celentflimo señor, el parte detallado de la
aceion, la cual dió por resoltado lo siguiente: tres muer
tos y siete heridos por parte del enemigo, no teniendo
por mi parte que lamentar ninguna desgracia, pues si
bien se creyó en un principio que mi caballo habia sido
herido, no fué más que un pequefio ramazo en el UZOD
de la' silla.

Al recomendar á V. B.la fuerza de mi mando, DO me
es posible hacer meDcion especial de ninguao, porque
tanto los señores oficiales como los soldados y sargentos
le portaron con el mayor valor, con la mayor heroicidad,
como era, en fin, de esperarse de los bravos defensores
de nuestro Rey y Sr. D. CárIos VII.-Dios, ete.-Gana
za 19 de diciembre de 1872.-Excmo. Sr.-El jefe del
distrito.-Ramon Senos/ain.-Excmo. Sr. comandante
general de Navarra. D -

Esta faccion, que en el trascurso de cuatro dias habia engrosado considerablemente, se en
contraba, en la tarde del 23 del mes que llevamos citado, en Muez (valle de Gueralar), lugar
situado á unas cinco leguas de la capital y á dos y media de Estella, pasando despues á Sali
nas de Oro, en donde habian llegado de Francia, el nombrado comandante general D. Nicolás
Ollo, Argona, Pérula- y otros. Desde allí empezaron sus primeras disposiciones, nombrando para
marchar sobre Estella al conocido Rosas, y como cobrador de contribuciones y par~ adminis
trar los caudales de las fuerzas á Romero. Circularon algunas proclamas de atraccion yexten
dieron sus correrías por las montañas vecinas, con amagos á Viana.

A Soroeta se le habia unido la partida del cura de Santa Crui, marchando ambos de comun
acuerdo por las montañas de Liezalarrea, Borda y Mairamarrecoa. En este último punto fueron
alcanzados por la columna á cuyo frente iba el cmnandante del regimiento del PrínCipe, Gar
cía Mora, que despues de un largo tiroteo las dispersó. Ocultos en un espeso bosque esquil'a
ron la persecucion de estas fuerzas, que indudablemente hubieran traido su derrota, pero no
pudieron evitar el dejar en su poder algunos efectos de guerra, como tambien tres rehenes
iecuestrados cerca de ~Jarzun. _
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Dorregaray dirigi6las siguientes proclamas á los habitantes del distrito, cuyo mando le habia
confiado el Pretendiente:· .

.DIOS PATRIA Y AEY.-Á LOS USClrlU.vnaOS y

BJOIAN08.

Voluntarios: DeseAbais con á.nsia la hora del combate;
dfll8ábais con ánsia la hora de correr en auxilio de nues
UOlI heróicos hermanos los catalanes; pues esa hora ha
sonado ya. .

El rey nuestro señor (Q. D. G.) me ha nombrado
'VUMtro comandante general, y me ordenll que inicie el
movimiento en las proviDcias de mi mando; y yo, obe
diente á las órdenes del rey y á los impulsos de mi cora
ZOD católico y español, me presento en medio de vos
otfOl, 1 levantando la inmaculada bandera de la pátria,
01 digo:

lA la. armas!
La fé do nu~stros padres más hollada que nunca; la

pátria de nuestr08 hijQs más que nunca envilecida; el
trono de Duestros graudes reyes .deshonrado como nunca,
100 motivos harto· poderolOs para que la conciencia del
cristiano, la'digDidad del español y la lealtad del monár
quico ll6 subleven, repitiendo una.1 mil veces el grito de
todos los pueblos tiranizados:

1A laI arlnal!
ti sangre navarra que corre por mis venas, la vida

d. mi padre, sacrificada por Cárlos V, en tiempo en que
IeNia yo tambien á aquel virtuolO monarca, y mi brazo
destrozado recientemente por deCender la misma caasa,
deben ser eficaz garantía á mi firme propósito de con
duoiJos á la. victoria 6 de morir eD la demaDda.

~V~ncer 6 morir I Esta es mi inquebrantable resolu
cion; pues si Dios no corona nuestros esfuerzos con el
lanrel de la victoria, vale más que disponga de nuestra
vide. para 1lO ver la rnina de la pátria.

Pero el Dios de 1011 ejércitos no abandonará' los SUlaS.
.Agrupáos con fé alrededor de la bandera santa que

tremoló en Covadonga y venció en Bailén. _
No conteis el DlÍmero de vuestros enemigos; contad

&Ólo roo el deber que el honor os impone; que los obs
IAculos 00 os desalienton, ni las penalidades os acobar
deo, y la .victoria será nuestra.

.Esclavos sois... LQuereis ser libres'! Pues queredlo de
verall y 10 sereis. ,

Nunca fuísteis sometidos á extranjero yugo. Extranje
ros IOn 1.. que Tienen á combatiros. LY podrán IOmeteros
ahora! ¡No!

Navarros YalCongados, riojanos, ya DO os digo! A lu
char! O. digo 1A vencer! »

aAL EJBaCITO.

Soldados: He ..estido vuestro uniCorme, y con él serví
en Cuba á mi pátria como español, y en ACrica combatí
á los enemigos de Dios y de España, como español y
como cristiano.

Lo que yo no he podido defender ni como español, ni
como cristiano, ni comQ militar, es á un príncipe ex
tranjero, cuyo sólo nombre recuerda á los antiguos mer
cenari08 de nuestros legítimos reyes. .

Si vosotros le deCendeis contra un pueblo entero que
le detesta... no os llameis españoles.

Servilés instrumentos de un monarca de oc3sion, dejll
reis en la historia de España huellas que avergonzarán·
eternamente á las generaciones Cuturas.

Una vez siquiera romped la ordenanza con justicia,
y abrazad á 108 hijos del pueblo, que son vuestros her
manos.

Vuestros jeCes, mis antiguos compañeros., me conocen;
que ellos digan _si hay mancha alguna en mi hoja d~

~~~. '

Víctimas de una dolorosa obcecacion, ó de palliones
lamentables, os cooducen á una muerle que puede ae!'
útil para todos... méno. para vosotros y para España.

LY venís á combatirnos'! .
LY no pensais en que la bala que atraviesa el corazon

de Dno de nosotros· herirá tal yez el corazon de ,"uéatr•.
propia madre1 ,

Si os dicen que peleais por la libertad, os engañlVJ.
Peleais por la esclavitud de los hombres de bien.

Si os dicen que peleais por Espafia, os engañan. Pe-
leais por Italia. .

Si os dicen que peleais por la ordenanza, os engañan.
Peleais por el ascenso de vuestros jefes.

Venid, pues, con nosotros, y confundidos con este
gene,oso pueblo que se levanta, peleareis por Dios, por
la pAtria y por el rey, como pelearon siempre los solda
dos españoles que Cueron dueños de dos mundos.

j Viva la religionl'¡Viva España! ¡Viva Cárlos VIIl
¡,\bajo el extrajerol- El comandante general de'laa
Provincias Yasco-Navarras y Rioja, - Antonio Dorre
garay.»

Los voluntarios de San Martin de Une, teniendo noticias de que una faccion se dirigia
hácia aquel punto con Jntencion de desarmarles, .escaparon háda Tafalla. En efecto, el mismo
dia (16 de diciembre) penetr6 en la poblacion la partida de Radica, compuesta de unos veinte
individuos, y despues de haber hecho efectivos doscientos duros que habia exigido de contribu
cion, abandon6 el pueblo, pues segun confidencias, algunas fuerzas habian salido deTafalla en
su busca.

Soroela y Ochoca -tuvieron un encueotro con el comandante Arana, sosteniendo el fuego
unas dos horas, y dando por resultado la lucha la retirada de los facciosos..

Con las siguientes noticias de las Vascongadas terminaba el mes de diciembre la Gacela:

«La partida Soroela y demas cabecillas, perseguida en
la parte alta de los monles da Urdamburu, descendió
ayer á las doce sobre Umieta. Inmediatllmente salió á so

17
\

encuentro el destacamento de Andoaiu, y al dirigir161a
partida sobre Lazarte, los voluntari08 de este pueblo y
de Hernani la dieron ¡llcance y la batieron al paso del
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rio Oria, causándola heridos y cogiéndola infinidad de
efeclos.

Las facciones de Oseanz, Iriarto y Mendivil que seha
liaban en Echarreu cortando el puente sobre la vja férrea,
se vioron enTuellu por tres columnas que salieroubácia
dicho punto, el cual desalojaron precipitadamente á los
primeros disparos, evitándose la rleslruccion de dicho
puente i la partida marchó Mcia Villanueva , donde ata
eada tres veces por dos compañías del Príncipe, quedó
en completa disperllion en las inmediaciouelJ de aquel
'.Pueblo. »

a La partida carlista que roulpió ayer el ponton de
Echarreu estuvo anoche en Huarte-Araquil, y á las
nueve de la mañana ha sido batida y dispersada por tres
compañías del regimiento de Cantábria á las órdenes de
su teniente coroBel, causándola seis heridos y haciéndola
trece prisioneros.

A coneecuencía do los encuentros 80stenidQII en loe mono
tes do Oyarzun eOIl los yolunt.nrios de Heroani y Lasa rle,
se han i"tarnado ell Francia unos cineuenLa c;Jrlístall laa
ciéndoscles tres muertos y vario~ heridos. 11

IX

La insurreccion contra las quintas, secundada en el Oriente de España, y patrocinada por
los elementos exaltados del federalismo, tUl'O su terminacion completa al mediar el mes de
diciembre, no sin que ántes brillara una chispa del incendio en la córte, donde el dia 11 hubo

'conatos de i.nsurreccion con_ visos de motin. En la noche de este dia, habiendo son~do algupos
disparos en la Puerta del Sol, principiaron las carreras y cierre de puertas. Como las diez serian
cuando el levantamiento tomó maJores proporciones, corriéndose á los barrios bajos, esto es,
desde la plaza de Anton Martin á la de la Cebada, llegándose á levantar barricudas que foemn
tomadas inmediatamente por las fuerzas del gobierno, quedando abortado el m~vimiento. '

Miéntrasel gobierno llevaba el ánimo de establecer reformas en Ultramar, los llamadoS po-
líticos conservadores se reunian para atajar toda tentativa de innovaciones. '

El centro Hispano-Ultramarino de Madrid, presidido por el marquéS de Manzanedo, se
reunia para protestar contra tales inlentos, J apresurábase á presentar al gobierno las exposi
ciones que de provincias se le remitian para pedir la suspension de las referidas reformas.

Una comi~ion, en su mayor parte nacida del seno del- partido constitucional, convooé á 'una
r~onion que, con tendencias anti-reformistas, formó una asociacion con el título, de Liga Na
cional, dando un manifiesto en que explicaba sus opiniones.

. Todo esto no impidió que el gobierno leyera en el Congreso, el dia 24, ántes de suspender
las sesiones de Navidad, un proyecto de ley de abolicion inmediata de la esclavitud en Puerlo
Rico, lectura que produjo la sobreexcitacion de los ánimos de muchos de los' adversarios polí
ticos de los radicales, é introdujo una division en el seno del mismo gabinete. De resultas de la
crísis salieron del ministerio los Sres. nuiz Gomez y Gasset, ocupando sus puestos en Fomento
y Ultramar respectivamente, Becerra y Mosquera.

Entre las diversas protestas que contra la determinacion tomada por los radicales hubo, de
bemos copiar una que, por el género especial de nuestra obra, conviene conozcan nuestros
lectores. Es una comunicacion del secre~rio de D. Cárlos, que se publicó en esta forma:

a El duque de Madrid, que constantemente dedica su
atencion á los asuntos de España, no puede mlSnos de
CODmoverse ante las graves cuestione!! que hoy se agilan
en la esfera política, puest(} que á consecuencia de ellas
lIe¡;ará á quedar comprometida la integridaddellcrriLorio.

En época no lejana, el duque de Madrid rechazó con
energra é indignacion las prol>osiciones de varios separa·
tistas cubanos, que le llfometian cuanliOlOs auxilios para
un· movimiento carlista, á cambio de concesiones peli-
grosas. . _

Así comprende su obligacion el representanto de la
España tradicional, señora de dos mundos j así llena
sus deberes el enemigo de una revolucíon " cuya som-

bra se pronlJ'nci6 tan rápida nuestr!l decadencia colonial.
El duque de Madrid encuentra en las actuales circuns- '

tancias nuevos motivos para continuar con infatigable
perseverancia la empresa comenzada, para mantener sin
abatir la bandera del alzamiento nacional, y para que
sepa España una vez más los sentimientos que le
animan.

Lo que de su órden tango el honor de comunicar " la
preOf..a legitimista de España, para que Jlegue á. cono
cimiento de los leales defensores de nuestra causa y de
cuantos se precien del nombre de españoles. El secretario
militar, -l. d~ Iparraguirre. - A i2 de diciembre de
1872.. '

Con tales sucesos terminó el año 1872, que registrará nuestra historia ~omo uno de los más
calamitosos, y cuyo recuerdo va envuelto entre lágrimas y ruinas. El que le seguia no podia,
presentar un horizonte más nebuloso y oscuro.



CAPíTULO XII

COMIENZA EL AXO 1873-PROPÁGASE LA INSURRECCION

Preliminar. - Órden d. D. Alfonso del 1.0 de enero. - Huida de los vecinos pacíficos de las poblaciones de Cataluña: ComaRi:.
cacion de Gaiu sobre los soma lenes. -Aecion de la Gil'Onelle: atacan las tropas á las faecion!'sj pasan los convoyes; etIClIr
miento dll estas partidtls en Coll Tiño~. - Galcerán es nombrado comandante general de Barcelona: fuerzas carlistas de
Catalana. - Combate en Riudecols. -Sorpresa de Villaseca. - Alaque de Tremps: parle Jo Nasarre sobre esle becho de
armas. -l.ucpa entre Gabrinelly y &valls: muerle de Frígola. - Accion de Cubell>l. - Órden ~encral del dio 23. - Intenla
Savalls atacar á Ripoll yes rechazado. - Pilrte sobre la accion de Santa Pau. - La insurreccion en el Maeslrazgo: comhatei
en Iglesuela. Pllñnrroya. Puerto Mingolvo; derrotas de Polo. - Aragon : discusiones enlre los jeCes carlislas de e~le distrito;
manifieslo de Madrazo; varios cabe«;iIIas. -. La Mancha: dificultades que opone este terreno á las correrías de los carlistas;
accion de Pozuelo do Calatrava. - Aslúrias: proclama de Rosas; movimientos; Consejo de Aller, Jnfiesto. ViIlapun. - Val1
congadas y Navarra: fuerzas carlistas y liberales de ~los distritos; movimienlos de partidas. - Culetrin inlenta entrar ea
Oliale. -Salinas. - Comunicadon do 0110. - Deslruccion de vías férreas: eomullicncion do Lizárraga al jefo de la eslaeion
de Goipúzcoa. - Nuevas exacciones y combates. - El cura Santa Cruz Cosila al alcaltle de Auoclo: indignacion del vecindario
de Tolosa. - Goirena. - Accion~8 en Ursubil é Iturrois. - Nuevos combates - Proclama de Lizárraga. los jef~s y ofieialel
del ejército.

1

Desde estos momentos nos vemos obligados? como al comenzar esta obra, á distraer J di
... idir la atencion del lector, llevándole á diferentes provincias J regiones de España, porque
el partido carlista, alentado por la debilidad del gobierno radical, y favorecido extraordinaria-

- mente por las trasformaciones que en el seno del poder se desarrollan, ,'uelve más potente y
envalentonado que ántes á presentarse en el campo de la lucha. Su extraordinario egoismo,
qne todo lo sacrifica á su fundado ó infundado derecho, cierra de tal manera sus 'ojos á las
desventuras de la pátria que tanto invoca, y que juntamente con Dios y rey forma su lema
distintivo, que nada basta á detenerlo en su empeño de escalar UD poder manchado por la
sangre de tantas víctimas.
. Siguiendo el mismo órden que hemos establecido, registraremos los hechos de una .region
dutante un per(odo dado, para luego pasa r á otra.

II

Con la entrada de D. Alfonso en territorio español, yde la cual hemos ya dado cuenla, coin
cide la circuladon de la siguiel1t~ órden del dia publicada el 1.u de enero:

• E¡berro aE~L bE CAULlJÑA.-l1rden Dmeral del dia
#.. deenero de 1875. - Gen.erales jeCes, oficiales y vo
luntarios: Nueve meses han trascurrido ya desde qpe
empafialteis la. armas en deCellA de la santa causa de
Dios y de la Pátria, alzándoos, como siempre que ha
llegado á .qestros oídos, el soberano llamamiento del
Rey.

Vuestros hechos gloriosos, VUeAtru empresas her6ica.
y vuestros magnánimos sa~rificios han llenado de espe
ranza á los verdaderos espafíoles, y atraido hácia Catalll
ña la admiracion y las simpatías de todo. 101 hombres
de honor.

Descendientes de los esCorzados campeones qlll'! duran·
te siglos ~nter08 pelearon conlra la herejía J el islamismo
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y la protesta habeis inaugurado una lucha titánica tam
bien y desigual, contra Jos monstruosos errores que )a
impiedad moderna ha producido y desarrollado la revo'-
lucion .

Hijos de los valerosos soldados qoe vencian en el
Bl'uch ó morian en Gerona, habeis sabido tambien com
batir por )a independencia de )a pátria, conquistando los
laureles de Arbuci8s y de los Graus, de Vidrá y de Ba
laguer.

¡Voluntariosl Vuestra abnegacion no ha sido inCecun
da, ni estériles vuestros sufrimientos.

Vuestra noble sangre, tan generosamente vertida,
eSllÍ destinada tal vez á purificar con su inocencia lÍ esta
nacion sublime, mancillada hoy por tantas culpas, pro
Canada por tantas iniquidades y envilecida por tantos
crímenes.

Sí: vO!lOtros militais en las filas del gran ejército de )a
Verdad, la Justicia y el Honor.

En vosolros están representadas las gloriosas tradi
ciones de la católica Espafla, y en vuestras manos se
hallan su porvenir, su honra y su futura regeneracion.

Grandes son las dificultades que se opondrán á nuestra
marcha; inmensos los obstáculos que será forzoso ven-

cer; pero todos conoccill, por propia experiencia, cuánto
pueden la Cé 1 la perseverancia, el heroismo y la vir
tud.

¡Voluntarit1s! Hagámonos dignos de)a gloriosa mision
que se nos ha confiado. ' .

Sed generosos con vueslros enemigos, que aunque ex
traviados, son hijos tambien de la madre Pátria y se
llaman españoles.

Sed magnánimos en vueslras victorias, y acreditad, en
las horas de prueba, yen los dias de desgracia, que
vuestras almas, de temple superior, no.se rinden ni aYa
sallan bajo el peso del inforlunio.

i Volunlarioll! ¡Que el Dios de los ejércitos guie nues
tros pasosl j Que la Inmaculada Concepcion, nu~slra pa
lrona, vele por nosotros I

¡Viva la Religionl
j Viva España 1
1Viva Cárlos VII!
j Vivan los fueros de Cataluña 1
i Abajo el extranjero 1
Cuartel general del ejército re;tl de Cataloña....;..1.° de

enero de 1873. - El infante, general en jefe,- Alfon.9o
de Borbon••

Durante los primeros dias del año fueron muy numerosas las personas que se refugiaron en
las capitales del Principado, y en particular en Barcelona~ procedentes de la provincia de
Gerona.

Las causas de eStas deserciones eran producidas por un documento que de órden del titu
lado infante hahia dado Guiu, siguiendo las instrucciones de su comandante general, en que
se disponia, bajo pena de la vida, que todos los individuos de diez y siete á cuarenta años de
edad, .tomaran las armas en concepto de somatenes para defender la bandera absolutista.
El documento á que hacemos referencia estaba concebido en los siguientes términos: -

.En cumplimiento de las órdenes de S. A., que COIl fecha
18 del presente b:l tenido á bien comunicarme, por con
ducto del Excmo. Sr. Comand:lnte general de la provin
cia de Gerona, mando á todos 101 cabos de somalenes,
alcaldes y ayuntamientos le'\l8nlen en sus localidades el
somaten general, y, caso de incumplimienlo, se les cas
tigará con pena dela vida; advirtiendo que tomarán las ar
mas todos los individuóscomprendidos entre losdiez ,siele
á los cuarenta años, poniéndose al frente de elJossus alcal
des, concejales y cabos de somaten (donde los hubiere).

El dia señalado es el 2 de enero, á los siete de su
.mafiana, dándose la señal con las campanas de las par
roquias, y tendrán como ponto de reunion parlicular la
plaza de su localidad, y como punto general la de Mon
seny, en donde los esperarán fuerzas de mi mando hasta
puesta del sol.

Dios guarde á usted muchos afios. -Campo del honor
30 de diciembre de 1872.-EI coronel primer jefe,""':' Jo,é
Guiu.~

-

Esta comunicacion, como ya tenemos indicado, habia producido la consiguiente alarma entre
las gentes pacíficas dé la provincia de Gerona, que, aceptando las proposiciones del capitan
general de Barcelona, Sr. Gaminde, recogieron algunas armas y municiones para precaverse
'de los ataques de los carlistas, y volvieron algo más tranquilos" á sns respectivas poblaciones.

El dia 5 hubo una reñida accion eilla Gironella, con motivo de querer los carlistas situados
entre Puigreig y aquella poblacion estorbar el paso de un convoy de sesen~ carros, que, es
coltados por las columnas de Mpla y MartiQez y Mendiviela, se dirigian á Berga.

Las facciones reunidas de Castells y Tristany, en número de unos ochocientos hombres, se
hallaban -posesionadas de los altos desfiladeros que existen en el punto indicado, cuando á las
ires de la tarde, al aparecer la vanguardia ante su vista, la hicieron una terrible descarga,_
desplegándose en guerrillas y dirigiendo sus "tiros ~on preferencia á la p1ana mayor.

Los jefes de las columnas ordenaron el ataque; y los' cazadores de Tarifa y Cataluña verifi
caron el asalto de lo~ altos cerros donde se guarecia el enemigo, consiguiendo, tras enearni
~ada lucha, apoderarse de ellos y alejarlo hácia la Gironella, pudiendo pasar el convoy. Des-

J
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pues de esto verificóse con extraordinaria serenidad el flanqueo de la poblacion, que, aunque
llevado á cabo de una maner!! conveniente, no lo fué tanto que impidiera el que los: carlistas
refugiados en ella no pudieran escapar por la parte de Olban, despues de haber hecho una
heróica defensa.

Las fuerzas de artillería habian auxiliado en la toma de la Gironella á las de infantería. Los
disparos causaron algun daño al caserío, y á los de Castells y Tristany, introduciendo algun
dcsórden en sus fil~s , que produjo el abandono del pueblo, donde po<~o tiempo despues peoe
traban los soldados vencedores, consiguiendo apagar el fuego que se habia declarado de resul
tas de la resistencia en algunas casas.

Inmediatamente el coronel Sr. Mola, con la actiyidad que le es peculiar, ordenó al coman
dante militar de Berga, que con toda la fuerza franca de que pudiera disponer se embo8C8ra
en el Grau de Coll Tiño¡;, pues su penetraeion y experiencia militar le hacia presumir que el
movimiento de las fac(~iones habia de ser por ,este sitio, y disponiendo al amanecer del siguiente
dia que el convoy, escoltado con algunas fuerza.s, marchara al punto de su destino, se apresJ,ó,
al frente de sus soldados, y secundado por el coronel Mendiviela 7 á seguir la direccjon del
enemigo 7 á quie~ indudablemente hubiera copado' 6 destrozado en mayor manera, á no ser
Por un acto deilllpaciencia cometido por los francos de Berga. Hallándose en "Sagas, y ya á la
vista de )a faccion, que subia la ,pendiente de Coll Tiños, rompieron los de Berga precipitada
mente en una descarga que avisó al enemigo del peligro, y que deshandado pudo huir del cas
tigo que el jefe de la columna le tunia preparado.

Los resultados de estas dos luchas fueron, en la primera, la muerte, de siete voluntarios y un
número mayor de heridos, por parte de los absolutistas, y dos soldados, cinco heridos y varios
contusos por parte de la tropa; en la segunda no tuvieron los últimos ninguna baja, miéntras
que los primeros dejaron sobre el campo dos muertos y tres prisioneros, de los cuales se apo
deraron las fuerzas salidas de Berga; á Castells se le vi6 caer del caballo que montaba, supo
niéndole' herido. Este cabecilla fué sustituido luego en el mando que desempeñaba por Galce
rán, q~edando las fueraas de Cataluña 'constituidas de la siguiente manera, segun n.licias que
se publicaron aqueilos dias :

En la provincia de Gerona.: comandante general, Savalls. Jefes: Huguet, los dos Vilas, Bar
rancot, Guiu y otros.

. En la provincia de Barcelona: comandante general, Galcerán. Jefes: Tristany, Camps, Nas-
ratat, Miret, Muxi, Cadiraire y Larramendi. .

En la-provincia de Lérida: comandante general, Nasarre. Jef~: Camats, Capdevila, Piñol
y otros ménos conocidos. Estos tambiensolian hacer alguna excursion á la provincia de Tar
ragona.

En la provincia de Tarragona: comandante general, Vallés. JeCes: Beranys, Espolet, Quico
y Tallada.

Este último cabe.iIla, que en la madrugada del 6 se encontraba junto á Riudecols, intentó
penetrar en la poblacion, lo que efectuó á pesar de las reiteradas instanci~s de algunos que
conocian el espíritu que animaba á los voluntarios de la poblacion. En las afueras habia encon
trado á un vecino, á {{uien oblig6 cop. amenazas condujera su partida adentro, forzándole á que
le abriera su casa, que se encontraba junto á la iglesia, donde los voluntarios, sabedores de
la proximidad de los carlistas, se habian refugiado.

Dióse principio al ataque de la iglesia por parle de los carlistas acto condnuo, y se entabló
on tiroteó horroroso que les causó grandes bajas. No era menor el empeño de los sitiados, y'
la obstinacion de los carlistas por atacar les costó bien cara, pues los voluntarios, parapetados
en una puerta aspillerada que daba atcoro, dirigian sus tiros con certera puntería.

En tal estado las cosas, y cuando algunos carlistas se encontraban en una situacion desespe
. rada y difícil de sostener, logr6 Tallada, despues de haber cogido algunas familias de los vo

luntarios que se def~ndian, el que se les diera á los suyos el paso franco. Despues se retir6 de
. Riudecols, habien~o teni~o tres cadáveres, uno de ellos el jefe Pino, y algunos más heridos;

...... I
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aunque tambien se le incorporaron ásu partida otros, uno de ellos D. Salvador Freixa9, her
milDO del jefe del mismo apellido, que llevaba Castells en sus fuerzas, que ya hemos dado á
conocer, el cual pereció en la encarnizada aecion del puente de Balaguer. Los voluntarios de
Riudecols, cuyo valor excede á todo elogio, sólo tuvieron dos individuos contusos.

Las fuerzas de Vallés fueron sorprendidas en Torre del Español, en donde se les hiw un
muerlo y quince heridos, cayendo en poder de las tropas dos acémilas con efedos de guerra.

A pesar de tanta protesta no se consiguió ninguna segnridad para las vías férreas y sus ma
teriales. La estacion de Olesa de Monserrat fué quemada .por el cabecilla Maló, que se apo
deró ademas del administrador D. Benito Arieta, fusilándole' pocos dias despues.

Tallada, no escarmentado con lo de Riudecols, penetró al anochecer del 9 en ViUaSeca, sor
prendiendo esta vilI,a. Dura fué la leceion que recibió en esta tentativa, teniendo que retirarse
'con pérdida de dos prisioneros y varios heridos. Los voluntarios que habian hecho la defensa
de la poblaeion tuvieron un individuo muerto. ' . .

En el mismo dia que esto acontecia en la provincia de Tarragona, por la parte de Lérida
lenia lugar un hecho semejante 1 aunque no con las mi&mas con8~Deneias. Nasarre, coman
dante genaral de e8ta última provincia, en cuya partida iban CaR1ats y otros cabecillas no
ménos conocidos, dispuso on ataque á Tremps, logrando apoderarse de los arrabales en medio
de, una lluvia de plomo que ponia fuera de combate á alguno de los suyos. Llegado que hubo
al portal de Peresall, le prendió fuego. Esta misma suerte cupo al ('aré de Ganar y á las Casas
Consistoriales. No encontrando entónces sitio seguro los voluntarios, qne no cejaban ante la
~J(pect.ativa de una derro~a, ni áun de la muérte, se refugiaron en la torre de la iglesia, desde
donde continuaron haciendo fuego al enemigo que se les presentaba' á tiro. Allí permanecie
ron todo el resto del día y toda la noche siguiente, y como nada ptidieran las amenazas de las
facciones, que intentaban poner fuego al recinto sagrado,. apelóse á otro recurso, logrando ha
cerles désiitir en .'su defensa las lágrimas de sus familias, que suplicantes les aconsejaban la
rendicion ántes que se desbordara el furor de los sitiador~. A las cinco de la madrugada del 10
pedian los de la poblacion capitular honrosamente, y admitido por Nas8Tre, Ileváronse á cabo
las negociaciones. Impúsosele á la villa ocho mil quinientos duros de contribucion, áun cuando
no se logró hacer efectivo m~s 'lue una tercera parte. Las pérdidas de los facciosos ascendi:ln
á siete mllertos y quince heridos graves; los ,voluntarios no tuvieron 'que lamentar ninguna.

Poco despues el jefe de la partida dirigia un parte" D. Alfonso sobre este hecho de armas,

Ycomo el periódico oficial guardaba una absoluta reserva sobre' el mismo hemos de tras-, .
cribirlo á continuacion, sin que salgamos garantes de su veracidad en todas sus partes.
Decia así:

«EJÉRCITO BUL DE CAur.vil.-Comandancia geAfral
de la pt'ln'iftcia de Lérida.-Sermo. Sr.: Tengo el honor
de poner en conocimiento de V. A. R. como en el dia de
ayer, labre la una de la tarde, para operaciones milita
res me dirigia desde el pueblo de Vilamitjana al de Ta
larn I distante de esta villa tres cuartos de hora, y al
pasar el poente dl!l rio Noguera, que se halla muy cetca
de esta poblacion, lI8.lieron 101 voluntarios movilizados de
)a misma y dispararon algunos tiros á las guerrillas de
la columna de mi mando; y al ver insultada la bandera
de naestro rey y seilor, tomé )as medidas militares que
conocí oportunas, y mandé tomar por asalto la poblacion,
lo que se verificó con el mayor ontusiasmo y heroismo,
paes á pesar de ser una villa fuerte con más de quinien
tos vecinos y estar cerrada con grandes muros, 8US torres
de defensa y cuatro puertas, ¡{ lasleil de la misma tarde
se penetró en ella, tomándola por distintos puntos, con
siguiendo reducir al enemigo en la iglesia y torre de la
misma.

Acolados por el vivo fuego que se les hacia de dentro

ya de las casa., pidieron parlamento, y , )u cinco de
la maliana de elte dia se han rendido entregando las
armas.

He cogido noventa: y cinco fasiles 6tilea, con sus bayo
netas, cien paquetes de cartuchos, y algunos otros per
trechos de guerra.

Nuestra pérdida es de dos muerto. y siete heridOl; lu
del enemigo en n6mero mayor, legan han significado
alg unos de·los voluntarios.

Este hecho de armas, serenísimo seilor, aunque apa
rece á primera vista insigni6~nto, es, no obstante, un
grande triunfo para el paía, que se hallaba en extremo
abatido y desanimado, y hoy se ha pueato en un estadQ

.muy satisfactorio para la santa causa qae defendeows.
Es cuanto por hoy debo maniCestar á. V. A. R.- Dios

gUárde á V. A. R. muchos ailos.- Tremps to de enero
do t873.-Sermo. Sr.- El comandante glmeral interino,
-Joaquin Nasarre.- Sermo. Sr. Infante D. Alfonso de
Borbon y Austria, general en jefe de las fuerzas legíti
mas de este Principado. »
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Al pasar el comandante Perera, que custodiaba con 8US fuerzas un convoy, el Congost,
situado entre Figueró y Aigoafreda, fué atacado por Guiu, que con sus ciento ciocuenta almo
ghares se habia situado en este punto, con el fin de apoderarse de las armas que con destino
á los voluntarios de Centellas llevaba aquel jefe.

Al atravesar éste la carretera por aquel punto, y cuando ménos lo presumia, se vió iOr
prendido por el fuego enemigo, que causó una herida á un carabinero y otra á un caballo.
No logró Guiu, sin embargo, su objeto, y rechazado de sus posiciones, pasó el convoy sin más
contratiempo que el de que, hemos hecho menciono Un capilan de los almogávares recibió una
herida.

Savalls con Huguet J Bosch .Y Fdgola, desde Mieras, habian tenido noticias de que Cabri
neUy se bailaba en Olot, y partieron en esta direccion, cuando el jefe liberal recibia confiden-
cias de este movimiento y tomaba sus precauciones en las inmediaciones de SaJlent. .

Emboscado en punto donde presumia debian pasar los absolutistas, dividió parte de sus
fuerzas en guerrillas que babian de flanquear el camino.

En esta posicion, y miéntras Savalls guardaba el COU VeHo, bajc$ Celitrá unos dosCien'os
hombres al mando de Bosch y Frígola, que recibieron una horrorosa descarga de los embo.s
cados, descarga que les obligó á replegarse y declararse en retirada para reünirse al jefe ~upe

rior. Los resultados de esta lucha ,-fatales para la causa de D. Cárlos, dieron como consecuen
cia lá muerte de ocho voluntarios y otros muchos heridos que se vieron retirar, cayendo en
poder de la tropa ademas seis prisioneros, dos caballos, fusites, carabinas y efectos de gue~ra.

D. Poncio Frígola, que á las primeras descargas cayó mal herido, no pudo ser auxiliado por
los suyos. Apoderáronse de su cuerpo las tropas, pero á los pocos momentos espjró, y su cadá
ver, conducido con respeto á Mieras, fué allí sepultado. Habia' recibido tres heridas, una ell el
pecho, otra en el brazo y la última en la cabeza. Las fuerzas de Cabrinetty tuvieron dos indi
~iduos muertos y ocho heridos. .

Savalls, Huguel, Vila de PraL" y Guiu fueron rechazados de San. Celoni, donde intentaron·
penetrar, despues de tres ltoras y media de fuego sostenido con los voluntarios de la libertad
de dicho punto.. .

De la accion de CubeUs, llevada á cabo el J6 de enero entre las facciones de Nasarre
J

Camats, Pjñol y Capdevila, y las del brigadie.r Arrando, se daban noticias poco satisfactorias
para el carlismo en la Gaceta del 19. .

Cahrinetty y SavaJls con otras facciones, sostuvieron UDa lucha en Viladrau.
La 6rden general del dia 23, dada por D. Alfonso, decia así:

I

,

.Es"CITO DE CATALUÑA.-Órdrn general del día 23 de I

e1lerO de 1873.- Generales, jeres, oficiales "1 volunla-
ri~: .

Becorridas ya las rérliles "1 bellísima. comarc~s, 0.0
ron preciado do la catalana lierra; conocidas por mí
mismo las aspiraciones de esle país heróico, y viendo
laa urgenles necesidades que piden pronta reparacion,
e1impleme, como á suprema auloridad del Principado,
.iempre palernal por ser la única l~ílima, hacer oir mi
'f'OZ que calmo el clamor general que en demanda de
6rden y de juslicia por doquier se levanla en presencia
de Jacodicia, de los abusos y de la inmoralidad, que
cual zizaña, sembró la revolucion en el campo del cato
licismo y de la lradicion pálria.

Vosolros, con vuestra adhesion á los sacrosantos prin
cipios por los cuale. habeis derramado generosamente la
..ngre, con vuestra sujecion á b ordenanza "1 ejemplar
dilciplioa, &ereis los mensajeros que parlicillen. á los

pqeblos Plia ardientes deleos de inquebr••table justicia
para el perverso) de sosten y firme apoyo para tode1
hombre de conciencia recta.

Vosotros, .con vuestra energía y decisioJll, ser~Í8 loa
ejecutores fieles de mis mandat~, encaminados liempre
á salvar esa lociedad que, herida de muerte, sól.. p.ede
hallar su remedio en la observancia estricta de los pre
cepto. de Dios, en la obediencia absoluta de todos" Jas
órdenes del rey, "1 siguiendo el glori~o camino que
trazaron la. generaciones en la gran historia de Cat.
lufta.

Vosotros·ya conoceis mis deseos, y sé que cumplireis
con mis mandatos; porque vuestro heroismo no es sólo
en la balalla .. sino en todo. lo mismo en la generOlidad
con los adversarios, que en .I cumplimiento de vllestrol
deberes. .

Aplaudo con toda la erusioD do mi alma vuestra con
ducta vara con los pueblos 'loe ~ i.acompren8iblemep.t~
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obcecados, se han dejado seducir por cuatro revoltosos,
y han tomado las armas en contra del gobierno de S. M.
el rey nuestro leftor, mi augusto hermano. Vuestra
magnanimidad para con ell08 ha sido digna de vuestra
causa; mal es necesario que, vigilando yo por vosotros,
por el r.ariño paternal que 01 profeso, y para que no se
abuse jamás de la clemencia, que de un modo pródigo
habeis usado, mando y prescribo desde ahora que se
aplique el rigor de la ley á los que reincidan en el-delito 
de resistir con las armas al ejército rNol.

A 108 soma.ten8t, ayer vuestros hermano. de armas, y
que por no haber podido ser simultáneo el movimiento
'consecuencia del retraso de la órden de lennlamiento,
le retiraron , decidles que me prometo utilizarme de sos
importantes servicios en dia no lejano, y que les doy las
gracias por la exactitud en el cumplimiento de 8U deber.

Generales, jefes y voluntarios, pronto, muy pronto
espero ver los brillantes resullados de la .organizacion
que comienza, y que le llevará á cabo en bien de todos,

y siguiendo las medidas que la prudencia aconseja y que
dicta la ordenanza. En breve la jurisdiccion castrenle
quedará establecida en el ejército real con la regularidad
y extension que reclama nuestro acendrado amor al ca
tolicismo. En breve la administracion y sanidad militar
q~daráll completamente organizadas, 1 UD balido 4e
buen gobierno regular' la ,-ida civil, económica y judicial
de los pueblos.

¡Voluntarios, que el Dios de los ejércitos guie siempre
vueatros pasos l. IQue la Inmacula4a Concepcion nueStra
patrona, vele por nosotros1 .

¡Viva la Religion I
¡Viva Cárl08 VlII
¡Vira España 1 •
¡Vivan los fueros de Cataluflal
Cuartel general del ejército de Catalufla 23 de enero de

187~.-Ellnfante, generalenjefe,-Al{on.a de Borban
y Awtria•.;....8... comandante general de la provincia
d...... J}

El brigadier Gavilá, oon los suyos, avistó en las alturas del castillo d~l conde de Queralt á
la (accion Vallás., á quien hostilizó, haciéndole perder sus posiciones y ponerse en precipitada
fuga, cayendo en su poder un oficial prisionero, sin tener que lamentar.más que la herida de
un carabinero. . _

Por las inmediaciones de Ripoll presentáronse el 24 numerosas fuerzas carlistas, que.pusie
rOli en sobresalto á esta poblacion, haciéndola presumir que ~ba á s~r atacada. Así se pasó todo
el dia, hasta que· anochecido, y cuando se habian tomado algunas precauciones con el objeto
de evitar una sorpresa, se oyeron algunos tiros por la parte de las afueras, lo cual introdujo
la alarma entre aquellos vecinos.

Toda la noche se pas6 entre gritos y tiros, pero como al amanecer del siguiente dia tuvieran
los de Savalls noticias de que Andía y Mercado, avisados el anterior dia por los sitiados, lleva
ban aquella direccion, desistieron de su proyecto retirándose, no sin tener nueve heridos, dos
de ello~ de tal gravedad, que fallecieron á las pocas horas.-

Despues de esto ocurri6 un hecho de armas entre.las mismas fuerzas que habian atacado á
Ripoll Y las fuerzas de Mercado, del que el peri6dico oficial hablaba con sumo desden, dán
dole muy poca importancia, si bien es verdad que no fué de trascendencia. Con.el objeto sólo
de que puedan ver nuestros lectores hasta dónde lleva la exageración cuando nace del entusias
mo por una causa, hemos de trascribir los1puntos más interesantes del parte que el campean
carlista dirigia al general en jefe de Cataluña. Así decia:, . .

. dlontagut 29 de enero de 1873.-Sermo. Sr.: Tengo
la honra de poner en conocimiento de V. A., que ayer
28, hallándome en Santa Pau con cinco compaftías del
batallon de Gufas y seis del de Bostalrich, tuve noticias
de que llegaba la columna del coronel Mercado, mien
tras la de Andfa se hallaba en las Planas.

Al momento comprendf que el enemigo quería pO
nerme entre dos fuegos·y resolvf evitarlo, pero sin qui
tarles el gusto de poder decir (como de coslumbre), que
me habían batido y dispersado. Para esto dispuse que
tres compañías del batallon de Bostalrich y tres del· de
Guías fuesen á ocupar el cerro llamado de las Buhiga.,
con órden de no abandonarle hasta haber agotado su
61timo cartucho.

Las cioco compafHas restantes las coloqué en los cerros
que se encuenlran entre la capilla de San Martin y la
caAll llamada de Triu, con órden de no permitir al ene
JJligo flanquear la izquierdo. del cerro de las Buhigas y

ulnrIes deapues la retirada. Las compañías· colocadas
en las Buhigas se portaron como era de esperar, pues
quemaron su último cartucho sin que el enemigo, que
hizo todOI 101 esfuerros para apoderarse de él, lo consi
guiera, huta que hubieron agotado sus municiones.

La segunda posicion no rué atacada, en vista de lo
cual'dispuse que las tuerzas que la ocupaban acompaña
len al enemiso hasla el pueblo, á donde se encerró á las
liete de la tarde, dejando en nueslro poder los fusiles,
despuel de lo cual dispUlle la retirada, la que efectué re
tirándome á Sellent, donde pasé la noche entre las dos
columnas de Arrando y Andfa, estando mis'" avanzadas
colocadail á media legua de una y otra.

Las pérdidas consiaten en dos muertos y cinco heridos,
dos de ellos graves. .

Las del encmigo ion treinta y un muertos y una infi
nidad de heridos, contándose entre ellol un jere.-Dios
guarde' V. A~ muchos años.-Sermo. Sr.-Satlalls.n
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Las fuerzas carl~stas del Maestrazgo~ si bien no lograban engrosar de una maQera im(t>r
tante, por lo ménos conseguian sostenerse sin sufrir descalabro alguno de consideracion, y ~n

tretener á diversas columnas liberales, que corrian sin fruto tras de ellas. De esto resultaba
algunos encuentros inevitables, la mayor parte sin interés, y que daremos á conocer muy lige
ramente.

.. Polo y Ferrer, al comenzar enero, sufrieron una dispersion en Iglesuela por el jefe de ca
rabineros, teniente coronel Arjona, sin consecuencias.

Este mismo jefe, poco despues, sorprendió en Peñarroya á la~ facciones de Fel'rer, Cucala
y Piñol. Habian colocado los carlistas varios centinelas por la entrada de la poblacion, cuando
de una manera inesperada se vieron circulados por fuerzas liberales, que al punto les aco~e

tieron, no sin dar tiempo para que, apercibidos los primeros, se dispusieran á la defensa. Se
gun el parte publicado por la Gaceta, las pérdidas de los carlistas ascendian á treinta y dos
muertos viStos á primer hora, y treinta prisioneros, cayendo en poder de los carabineros los
caballos de los cabecillas, el repuesto de las municiones y muchos despojos. Por su parte, los
Carlistas manifestaban que la! tropas del gobierno tuvieron quince carabineros y seis guardias
civiles muertos, y tres carabineros presos, á quienes dejaron en libertad poco despues.

Entre Villores y Zurita fué hostilizada por fuerzas de la guardia civillá partida de Polo.
En Puerto Muigolvo fué alcanzado Cucala por la columna del coronel Daban, el dia 21, ha

ciéndole doce prisioneros con armas, entre los cuales SE! contaba un jefe.
Otra ve~ sufrió, Polo una batida funesta para sus armas. Los cazadores de Figuerás, al mandó

del. teniente coronel Barrios, le dí"eron alcance, caúsándole un número considerable de muer':'
tos y heridos. Tres heridos y seis contusos tuvo la tropa. A los dos dias tuvo que habérselas
-de nuevo Polo con Daban en el barranco de Silvestre. Tantos golpes seguidos no podian ménos
de introducir )a desanimacion entre los suyos, haciendu que algunos desertaran, cayendo pri
sioneros otros, como su secretario, á quien se le sumarió como incendiario.

V
•

El movimiento ·carlista en Aragon continua"a su enfriamiento. Las eternas dudas, las largas
vaoilaciones~ las vivas disidencias que entre los jefes de aquel distrito se habian mostrado
desde abril del año anterior, volvian de nuevo á empañar la luz de la concordia, impidiendo
que la insurreccion en aquel punto tomara sérias proporciones. .

y esto es tan cierto, cuanto que por aquel tiempo vió la luz pública un manifiesto de Ma~

drazo, que en vindicacion de su conducta escribió, deshaciendo las miles de calumnias que en
su contra habian propalado los que como él se llamaban carlistas. Como en sitio más oportuno
hemos de hacer consideraciones sobre este documento, conviene que por ahora demos á"cono
cer, por lo ménos, algunas de sus palabras:

«Sí, todavía e'ltste, por desgracia, aquellA raza de
hojalateros que en la magnífica epopeya de la guerra de
100liete ailos conspiraba contra el "irtuOBísimo monarca
que muri6 en la expatriacion y desposeido del trono que
heredara de S8. mayores, y.in la gloriosa corona que la_la m~no de la ley cÍilera á su cabeZA; sí, todavía de
entre la. ruinas del moderantismo volteriano se levan
tan traidores, algunos de esos raquíticos híporos que en
aquella época prepararon y amasaron con lIAngre de lea-

les la negra traicion de Vergara, que hizo estériles tantos
sacrificios é infecunda tanta &angre derramada por los
buenos8lpañoles en los ca,opos de la lealtad; sí, todavía
existen elO. infame. y cobardes calumniadores que, ya
que no tienen valor suficiente para salir al eampo y ba
tirse con los enemigos de la religion y del trono, tratan
de desprestigiar á los que jamás faltaron al puealo del
honor ni dejaron de inspirarse en la voluntad del rey
nuestro sefior. . • . • : • • • • • • • • »

Insistimos de nuevo en lo mismo. El partido carlista, ese partido que, unido y potente, pa..
recia presentarse en la pelea cuando nella se le llamaba, una" vez en el campo no dejaba de

18
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mostrar sus bajezas y envidias, no dejaba de mostrar que en su alma anidaba el destructor
móvil de las rivalidades, que, como en el partido liberal, ha venido siempre á contribuir en
su descrédito y caida,

Sales htlcia sus excursiones al frente de su partida entré Castellviso y VilIahermosa.
Otros de los jefes que recorrian Aragon eran Ganchola, Brea y Ginés.
D. Pablo Montañés y D. Pascual Aznar (a) Cojo de Cariñena, habíanse levantado al finalizar

el mes de enero. Entre las varias proclamas que se circulaban, habia una escrita por este último
cabecilla, que terminaba con estos gritos: ¡Viva España honrada I ¡Viva la religion católica!
¡Viva la libertad bien entendidal ¡Vivan los fueros de Aragonl ¡Viva Cárlos VII, rey legítimo!.
¡Abajo el extranjero I

VI

La Mancha, despues de la captura del célebre cura "de Alcabon, y el escarmiento hecho á
sus facciones, que en otros capítulos hemos podido ver, permanecia muda al movimiento que
en diciembre se inició en otras provincias, hasta aparecer la partida de D. Crisanto Gomez,
compuesta de caballería, pues por las vastas llanuras de este territorio, donde con tanta faci
lidad opera la caballería, les es difícil sostenerse á los peones, que en breve plazo han de caer
rendidos de cansancio en manos de sus perseguidores. ".

Hallábase, pues, esta partida el dia 15 e.n Pozuelo de Calatrava" donde se habia incautado
de los fondos municipales, éuando presentóseles á la vista la ~olumna liberal, de cuya jefatura
era encargado el capitan D. Francisco Cuadrado. El primer impulso de los carlistas fué el de
emprender una retirada, pero esto ofrecia dificultades por la proximidad de los del gobierno.
La infantería de estos flanqueó á los de D. Cárlos, haciéndoles algunas descargas que les puso
en estado de desórden. Aprovechóse de estos momentos la caballería, y. dr,spues de una carga
brillantísima consiguieron la dispersion total de la pdrtida. En.la refriega resultaron cinco ca
dáveres carlistas, entre ellos el segundo de la partida I conocido por Calero, y otro jefe llamado
Hervás, cayendo ademas en poder de las tropas dos individuos prisioneros, dos caballos y al
gunos efectos de guerra. Nuevamente fué batida esta faccion en los olivares próximos á la car
retera de. Calatrava, perdipndo tres caballos y otros despojos.

VD•
((DIOS PATRIA Y REY.-Á LOll HABlTAl'TJI'8 DEL

IOILB PBll'CIP..lDO DI ASTÚRIAll,

Asturianos: En cuanto ha comenzado el glorioso alza
miento nacional, todos los legitimistas de Europa han
fijado su vista en vosotros, recordaodo las proezas de
vuestros anteoeaorea. y esperando que os mostrarais
dignos suc4'80res de hároes tan singulares.

¡Qué hacen los astures? pr~untaban cuantos han
leido vuestra hllltoria sin igoal. ¡ Qué hacen los descen
dientes de aquellos que obligaron á la orgullosa Roma á
que" abriese una vez el templo de lano. que hicieron
morder, el polvo al soberbio árabe, que le arrojaron de
sus montañas y le humillaron en sus valles, que empe
zaron la epopeya de siete siglos, que admiró el mundo
entero, y fueron los primeros en secundar el movimiento
destinado' eclipsar la estrella del Capitan del Siglo!

¡ Qué hacen los utures? pre¡tuntan vuestros herma
nos los indomables vasco-navarros, los bravos catalanes.
los lealet castellanos, los aguerridos valencianos yarago
nesel. y cuantOl d~rraman ..... «enerosa sangre en aras de
la "tria. ,

Asturianos: No os hagais indignos de vU88tros prede
cesores; DO defraudeis lo esperanzas de los que os con
templan.

¡ No veis la reliJion peraeguida. desconocida la moral,
ultrajada la jusliClll. el derecho conculcado y el I8nt.
principio de autoridad arrastrado por el suelo! ¡ No veis'
nuestras iglesias demolidas y el trono de los reyes cató
licos , de reyes nbios y santos. ocupado por un hereje
extranjero, por un imbécil corrompido! ¡ No o(slos ayea
del saceldote que mendiga el sustento, loslamenlos de la
Virgen dal Señor, que desfallece' de hambre, los suspiros
de vuestros hijos, deportados inicuamente á Canarias,
que desean besar otra vez el suelo que les viera nacer,
y los sollozos de vuestros hermanos de Ultramar. ame
nazados en sus intereses por el más criminal de 101 go-
biernos! "

¡Á la lid, bravos astor88 J que la religion lo exige, la
pátria lo demanda, el rey lo ordena y lo espera el que
ha jurado alcanzar próximo triunfo, ayudando á sentar
en su trono á D. Cárlos VII, ó cifieDdo la corona que
tiene Dios reservada á los que sacrifican su vida por la
causa tres veces santa!

IÁ las armas, nobles asiures I IVenid á engroll8.r lu
filas de los que se baten á las órdenes de un veterano de
la pasada guerra, que en la presente ha enarbolado por
segunda vez en esta provincia, regada con sangre de in
comparables héroes. la bandera santificada con la imá-



y LA INStJRHECClüN DE CUBA. 139

gen de María y con el sagrado lema que nos sirve de
gloriosa enseña!

IÁ las armas, noblell astures! ¿Qué esperais? ¿Qué
temeis? los descendientes de los que pUlieron espanto al
romano y abatieron el orgullo del árabe, lienen la victo
ria segura cuando se trata de combatir á UIJ cobarde
extranjero, sostenido por un puñado de extranjerizadOl.

¡Á las armas, nobles astures I Venid y luchad confia
dos, que la Virgen_de Covadonga y la IOmbra de Pelayo,
'1 las ~nizas de vuestros mayores, ai fuera neceB8rio,
pelearian á Tueatro lado.

IA las armas, nobles astures! Que ",uestra victoria
será bendecida desde el cielo por vuestros padres, desde
Canarias por v6eatrOl hijos, desde América por vuestros
hermanoa.

IArriba, hijos de Astóriasl Que todo el mundo contri
buya de alguna manera á restaurar el edificio soei,al;
que todo el mundo tome parte en la más santa y jUlla
de las empre.sas.

i Arriba, hijos de Artúriasl IArriba tl'dOlI que el
grito de guerra se generalice, y el estampido del cafion
resuene pronto por todOi loa ámbitos del Principado.

1Guerra , los herejes y filibusteros r ,G uerra á 101

ladroncs yascsinos' ,Guerra hasta vericer ó morir 1 .
,S8ntiago '1 á ellos, que IOn peores que moros 1
Asturianos: , Viva la religion única nrdadera I
IViva Espai'ia con SUII colonias I
, Viva el rey legítimo I '
i Abajo el extranjero 1-Angel ROIaI.

Campo del honor 1.0 de Bnero de 1878••

Esta rué la proclama que al comenzar el año dió á luz Rosas, excitando á la rebelion á loS
habitantes de aquel belicoso país, en que la causa carlista cuenta con un número, aunque
corto, decidido de adictos.

Por este tiempo se encontraba Rosas en el Concejo de Aller, cuando una columna com
puesta de foerzas de la guardia civil y del regimiento de Córdoba, que el dia.3 marchaba á
este punto, alej6 de sus posiciones á los carlistas, que tuvieron tres muertos y un prisionero,
causando heridas á tres' de los enemigos. Alcanzada de nuero esta partida en Barrio, perdió
cuatro voluntarios que quedaron muertos, y varios heridos: Un carabinero muerto y cuatro in-
dividuos contusos constituJeron las pérdidas de la columna liberal. ' '

El dia 14 eslu vo la faccion Rosas en Infiesto, imponiendo una contribucion de veinte mil
reales, pero como no la hiciera efectiva, se llevó en rehenes al tercer alcalde, al secretario y
al depositario. Habia entrado poco ánles en Nava, aprovechándose de la ausencia de los volun
tarios de esta. poblacion.

,La partida lalro-facciosa manda"da por Apolinar GOllzalez, que se componia de siete indivi
duos, se encónlraba en Villapnn ,(Leon), donde habia h~cho varias exaccioRes. Cuando el
eapitan Barriga penetró.en la poblacion se encerró Gonzalez con su gente en una casa, desde
donde se defendió tenazmente. Asaltada aquella por la tropa; cayeron prisioneros los defenso-
res con armas y caudales. Habia dos heridos y un muerto. ' .

La Caccion Rosas sufrió un nuevo descalabro por aquellos dias.

VIII

En el anterior c~pítulo ya hemos manifestado que la insurreccion carlista en el Norte habia
empe~do á tornar vuelo al comenzar diciembre. En la época que eslamos reseñando seguia
ésta ofreciendo alguna importancia.

.AI frente del movimiento de Navarra' se encontraba como comandante general OlIo, teniendo
á sus órdenes á Pérula, Senosiain, cura Santa Cru'Z, Radica, Oscariz, Zunzarren, 'Martioez,
Argoni , Mozo.

En Vizcaya estaba el cura de Goirena, lpiña, Gomez, Balanstegui y algunos más.
En Guipúzcoa, Lizárraga era el comandante general, y entre otras, contaba con las' parti

das de Orio y Soroela.
Para combatir estas partidas, que podrian tener un total de dos mil quinientos á tres mil

hombres, contaba el gobierno en aquel país con m~s de veinte batallones de infantería y un
número no escaso de caballería y artillería. Habia, ademas, dos mil cuatrocientos carabineros,
otros tantos guardias civiles y unos cinco mil voluntarios movilizados entre migueletes yguardias
forales-

Rada y Mewloza, al comenzar el año, se encontraban en Villa de Artajona, en donde

.~ I
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cobraron unOs mil duros de contribucion, dirigiéndose despues á Añobre, en donde penetraron
el dia 3 de enero.
" Mendizabal habia pedido tambien recursos á Oncoyen", Oscariz á Obancos, Martinez á Echa

, lar, Salazar á Marañon, Zulueta á Labiauo, y Agarrita á Puente la Reina.
Culetrin, que el dia 5 habia intentado penetrar en Oñate con catorce hombres, con el ob

jeto de hacer ,algunas exacciones, se retir6 al ver la actitud del vecindario y reten de miguele
tes.' Como á lasdoce de la noche de este mismo dia, creyendo que ya se habrian calmado los
ánimos de éstos, y suponiendo no se hallarian apercibidos para la defensa, intent6 un nuevo
ataque, haciendo un disparo contra un centinela, á quien hiri6 en el costado izquierdo, pero
la milicia y migueletes que se hallaban sobre las armas rompieron el fuego contra él, alejándole
por la parte del rjo, despues de una hora de lucha.

0110 y Navaseués libraron una aecion en las alturas de Salinas, de resultas de la cual retiróse
el primero hácia los valles de Goñí y Guerube. Este cabecilla habia dirigido á 108 jefes de su
mando la siguiente' comunicacion:

«~ÉaCITO b.lL.-·Comandancia general de Navarra.
Haga V..lI8ber' los señores oficiales, sargentos y cabos
que deseen pasar á nuestras filaa, que en nombre del rey
se les garantiza el empleo de capilan á todo oficial 1
sargento que con Cuerza de una compafifa se incorpore á
nu.estras banderas.

Tambien les hará V. entender que el rey legítimo,
D. Cárl08 VII (Q. D. G.), recompensará. con mano pró
diga aquel servicio, para lo coal , yo, en so nombre y

desde el momento , dar~ los empleos' que se hayan he
cho acreedores, entendiendo, " lo. que 80. presenten con
mayor número de Cuerza, en primer lugar, haciendo
desde luego teniente. á. los subtenientes, subtenientes'
los sargentos primeros, sargentos primeros" los segun
dos, Y á. éstos primeros, así como sargentos" los caboly
sOldados relativamente, igu~menteque la licencia a1J&o.:
luta á los soldados, terminada la guerra.-El comandante_
general, - Nicolás Ollo. »

Al mismo liempo que esto acontecia, las facciones intentaban dar un golpe sobre EsteBa
.euJa guarnicion, aunque corta en número, fuerte en ánimos, las rechaz6 despues de tirolear
las largo rato.

D. Cecilio del Campo se batió con la columna que mandaba el jefe de la guardia civil de
Vizcaya en el barranco de ZolIo, perdiendo ocho prisioneros y algunas armas. .
. D. Bonifacio Gomez tUTO un encuentro en Burceña con el comandante capitan de carabi

neros D. Demetrio Solís, cayendo en poder del segundo un prisionero herido y dos caballos.
Continuaba la táctica de los rebeldes en destruir las vías férreas. La de ~firanda á Bilbao

no hacia senicio por encontrarse inutilizada. Habian quemado los carlistas algunos puentes é
incendiado varias estaciones, entre ellas la de Bilbao.

D. Antonio Lizárraga habia dictado las siguientes 6rdenes, respecto á la snspension de todo
serviCIO:

« DIOS PATRIA Y REY. - Comandancia general de Guí
púzcoa. -Como comandante general de esta provincia
nombrado por S. M. D. Cárlos VII de Borban y de Este
( Q. D. G. ), y teniendo que emprender un movimionto
general que libre á España de )a esclavitud en que la .
tiene un extranjero, hijo del carcelero del Papa, el in-
mortal Pio IX : .

Considerando que la circulacion de los trenes y comu
nicaciones telegráficas son el arma m's poderosa con
que su ateo gobierno cuenta, he creido conveniente, para
privarle de eIJa, ordenar lo siguiente:

Artículo 1." A las seis horas de recibir esta mi comu
nicaciQn deberán quedar desocupadas y cerrada. todas
las dependencias de la vía que está á su cargo.

Art. !l.- Pasadas las seis horas, serán hostilizados
todos los maquinistu que conduzcan trenes y fusilados

todos los empleados que scan)prehendidos en el senicio
de la vía, prévia identificacion de su persona, conviccion
de la falta de 8umplimiento á esta mi 6rden, y. despoeB
de recibir los anillos espirituales. .

Art. 3." Transcurridas las seía horas principiar' el
deterioro de la vía, cuya indemnizacion jamás podr' te
ner la empresa derecho á reclamar. Quien sea católico
español ante todo, obedezca mis órdenes, .i es que ama
á su pátria y no dp.lea sumergir en lianto 1 lato' su
Camilia y á las de illi dependientes.

Lo que comunico' V. para su conocimiento y demas
exacto cumplimiento. Dios guarde' V. mochos afi08.
Campo del hon~r 6 de enero de 18'13.-El brigadier
comandante general de la provincia, - Aatonio L;:¡ár
raga y &quiroz. - Sr. jefe de la estacion del ferro-car
ril de la provincia de GuiptÚcoa. J

Las fuerzas del coronel Goday y las de Góiriena y Culetrin se batieron en Echagüen, con
pérdida de un individuo muerto de los segundos. Las tropas tuvieron un contuso.
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Rada habia ex.igido al ayuntamiento de Tafalla un trimestre de contribucion, dándole de
plazo para hacerle efectivo hasta el dia 12 de· enero; pero como no obtuviese contestacion, le
notició que cargaria con la multa de mil reales á cada concejal sino se le mandaba al finalizar
el plazo matcado.

BeJascoain, Lagarda, Echalar, San Martin y Olile, tuvieron que atender á las exigencias de
los carlistas, satisfaciendo en metálico y raciones las cantidades que se les impusieron.

Soroeta sufrió una derrota en las alturas de la Peña, llamada Galza Arrieta. El. comandante
- Ramirez, con foerzas de carabineros y migueletes, despues de causarle dos muertos y varios

heridos, le arrojó de las pOsiciones donde se encontraba, no sin sufrir por su parte las pérdidas
consiguientes que el parte oficial callaba, como acontecia generalmente.

De un hecho hemos 'de hablar aquí, el cual pintaron con negros colores los periódicos car
listas de aquellos dias, desfigurándole totalmente.

El cura Santa Cruz, uno de los primeros que empuñ6 el arma fratricida, cuyo nombre está
precedido de una fama ·aterradora, bajó, en la noche del 12, de ·los montes próximos á Anoeta, y
despues de cometer ~arial tropélías con gente inofensiv~, prendió al alcalde, que protestaba no
tener fondos algunos que poderle entregar, y le fusiló' los pocos instantes dentro de la misma
poblacion. La causa que 'motivó este acto de refinada crueldad,. segun unos, lué el que el
alcalde intentara evadirse, y que le insultó, segun otros. Ninguna de las dos razones nos parecen

. de suficiente peso para moti.var un tan grave paso dado en el terreno de las represalias. Indig
nados los miliciaDO! de Tolosa al tener conocimiento de este hecho, se dirigieron' la poblacion
citada, en donde, no encontrando ya á la faccion, prendieron al cura-párroco y coadjutor, acu
sados públicamente COmo consentidores y cómplices. de tan cruel asesinato.

Al regresar á Tolosa con los presos, un inmenso gentío salia á recibirlos.
~ ¡Mueran los curall ¡Fuera 108 falsos ministros de Dios! -gritaba 81 vecindario.
y a~ompaiandQ laaccion á la palabra, empeza.ron á lanzar pedradas sobre los dos prisio-'

~- ..
Como locos furiosos se lallzaron sobre el~, y hubieran8ido destrozados por aquella muehe~

dumbre indignada, si la milicia no opusiera sus 'pechos á los disparos de sus convecinos,
sirviendo de eseudo á los que en su custodia conducia. . .

Esto no impidió, sin embargo, que salieran heridos el coadjutor yel cura, falleciendo el últi..
mo al poco rato.

La Gaceta del 15 traia el siguiente despacho telegráfico de las VasCongadas y Navarra:

cEn la noche de Últea de ayer algunas fuerzas, al
mando del gobernador militar de Bilbao, al que acompa
fiaba el gobernador militar de la provincia, atacaron i
la partida Goirena que pernOctaba en Guemica. AviJada
por los espías huyó del pueblo, cambiándose algunos diJ
Paros con los últimos que abandonaban la poblacion. LOI

facciosos le dirigieron á Murqufa, , donde se habian
enviado con anticipacion fuerzas de la guardia civil y fo
ral, las que los batieron completamente á las nueve de
la mañana de ayer, causándoles cinco muertos, dos heri
dos que quedaron prisioneros, y cogiéndoles varios ca
ballos, armas, municiones y papeles.

Avisado el brigadier ADsólegui, acordó ·la tormacion
de tres columnas para practicar un reconocimiento halta
Arriela, olro hasta Bustaria y hacer que regresase la
tercera á Bilbao. Alcanzados 101 restol de la partida'

cuyo frente 16 hallaba el j8Juita Goirena, 16 le caoaron
ocho muertol vistos y nuen prilioneros, de 101 cualBs
hay dos heridos, habién~olel cogido uoa porcion de
efectos y prendas de vestir; pero conaiguió escapar
Goiren8, perdiendo el caballo que montaba. Las tropas
tuvieron alguno. contulOl, entre ellos uno grue de bala
en el pecho.

Por la tarde fueron alcanzados de nuevo por la. fuerzas
al mando del brigadier Ansótegui en la barriada de
Miliena, cansándoles tres muertos vistos1l1iete prillione
rOf!l, entre ellos el capellan y el músico mayor de la par
tida, y cogiéndoles dos mulOl, armas, municioDel y
varios efectos de guerra•
. En la misma tarde alguna Cuerza de carabineros cogió
cinco mil cartuchos en el monte de San Marcial..

Rada y Catalán tuvieron un encuentro, despues del cual tom6 el cabecilla carlista la direc-
cion delCarrascaI. .

En Ursubil (como á ·media legua de San Sebastian) hubo una reñida lucha entre la faecion
de Lizárraga y ocho compañías al mando del coronel de Luchana.
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Al pretender el jefe subir la alta montaña en.que se guarecian los carlistas, recibió de estos
una tan terrible descarga, que le privó de la vida, juntamente con otros.

Tomó el mando de las fuerzas el jefe de más graduacion, y se propuso continuar la mareha
comenzada, pero íntimamente convencido .de lo imprudente'que esto era, se declaró en reti
rada, replegándose á San Sebastian, donde fué recibida con dolor la noticia de ~a muerte del
coronel Ostá y otros que consigo condujera. Este hecho desgraciado para las armas liberales,
no lo dieron á conocer así los periódicos de la siluacion, pero nosotros, averiguada la verdad
de los iUcesos, la hacemos constar en nuestras páginas, donde se verá recopilado 10 que más
visos de verosimilitud tenga. .

Oscariz fué batido cerca de Aranáz por el brigadier Fernandez.
La accion yerificada en I,turroiz fué encarnizada y de terribles consecuencias. Las bajas de

los carlistas fueron numerosísimas. De las fuerzas liberales, mandadas por el capitan general,
resultaron tres muertos y más de veinte heridos, entre los cuales se bailaba el nombrado
capitán general, que recibió una bala en una pierna.

,Santa Cruz y 0110 se, habian fortificado en el pueblo de Aya al aproximarse' él la. fuerzas
al mando del general Primo de Rilera, que atacaron y destruyeron las fortificaciones tomándo
las á la bayoneta. Treiata y ocho fueron los muert08 carlistas, entre los· cuales &guraban dO!!
curas; otro cura se recoaoció entre loa heridos, que fueron muchos. Cuatro muertos y diez he
ridos por parte de la tropa anuDciaron los periódicos ministeriales.

La poblacion de Azpeitia fué atacada por la faccion, pero las fuerzas des&acadas en aquel
punto y 109 voluntarios hicieron una herffica defensa, en la que inutilizaron al enemigo catorce
individuos, teniendo por su parte dos carabineros heridos y UD guardi. Cilil contuso. La fae
cion que llevó á cabo este ataque era la. de Lizárraga.

Entre 108 varios documentos que al finalizar el mes de enero dió este cabecilla, debemos
citar una OOIDunicacion dirigida á los jefes de las columnas liberales, que decia as':

•
-rDIOS, PATRIA Y REYI-Babcrro BUL.-Coma,...

dancia general de Guipú.zcoa.- Malos patricios, olvidadOl
dé la verdadera '1 brillante historia de nuestra nacion,
que ha sabido conquistar mundos y ponerlos á 108 piés
de .slegíLimOl monarcu, han hecho que ocupe el troDO
de los Recuedos y Fernandos un extranjero.

Me hallo en el campo del honor dispuesto á vencer ó
morir por salvar , mi querida pátria del yugo de un

. extranjero, hijo del excomulgado carcelero del inmortal,
Pio IX.

Antes de' esgrimír las armas, he creidG con'feoiente
llamar la atencion de V. S. y la de IUS lubordinados por
sriun existe en sus corazones algun resto de dignidad,
allivez é hidalguía espaftola. Conocido soy en el ejército.
Los que me han tratado de cerca saben que SO! capaz de
dar mi sangre y mi vida por la salud de mis s~mejantes;

si hoy varfo de conducta, es porque como militar espaiiol
no puedo, sin mancillar mi honra, estar sometido á las
órdenes de Jos que nunca fueron más que condatarios de
los régio5 mantos de nuestros soberanos.

No me ciega la ambiciou del mando. No ambiciono más
gloria que la del cielo, y para consllguirla, no elC8tim'artS
ni una gota de mi sangre. Nada me importa el sacrificio
de la vida si con él puedo contribuir , conseguir el
triunfo completo de la Iglesia, la plZ y yentora para mi

amada p4tria y el tr.DO para mi r.y y lIelor D. ar
Ios TU, que de derecho le corresponde.

Ved si 100 motivOl poderosos y suficientes para que
me diriga 4 V. S.; excite su patriotismo y 01 de loa su
bordinados para unirse .1 partido eapaftol, y d6.donoi
on abrazo fraternal, arrojemos de nuestra muy querida
España á 1011 extranjeros que la oprim~n.

La bandera del partido nacional del noble 1 real par
do carlista, tremola en Catalolla, Aragon, Castilla,
Navarra, en fin, en toda Bspaiia, 110 me be propaesto
triunfar 6 morir combatiendo por tan santa causa.

Doy á V. S. seis horas de tiempo para resolverse. Si
corre.ponde á mis deseos, reconocer~ á nombre de
S. M. D. Cárlos VII los correspondientes empleos; de lo
contrario, rotas las hostilidades, quedarán sujetOl á 101
azares de la guerra, sin derecho á quejamás lIe les reco
nozca y consideren á V. S. lo mismo que á sus subordina
dos, como inYasores italianos que atenlaD contra nueatra
Religion nuestro E8lado 'J la legitimidad de nuestrosreyes.

Espero se servirá acusarme recibo de esta comonica
cion por el conducto que llegue á sus maDOS, expres8Ddo
en él la hora gue tiene lugar para 101 efectos cODsiguiea.
tes.-Dios guarde á V. S. muchOl aftos.-Campo dlll
honor 30 de enero de 1873. - El brigadier, _ AAtooio
Lizárraga. 1



CAPÍTULO XIII

RENUNCIA DE D. AMAD~O DE 'SABOYA Á LA CORONA DE ESPAÑA

PROCLAMACION DE LA REPÚBLICA..

Sa~ políticos: las reform.al de Ultramar i aiital8 de nuevo la contioo de 101 artilleros. - Hechos que prepararoo la abdiC4-
CIOO de D. Amadeo: esPUOOlI8 este romor por Madrid; trátase de ello en las Córtel. - Selion del to de febrero: pide
Piperal qoe 18 nombre una comilioll permanente; conibate esta opioion el minilterio. - ~Ion del dia 1I : docoment~
de abdicacion ; D. Amadeo al Googr8lO i declaracioues de 101 jeCOI de variOl partidOl. - Re6DeDae el CoDgl'elO y Seqa_
formando ona Anmblea Nacional; mensaje de conlestacion ; la Asamblea á D. Amadeo. - Propolicioo para que ~e proclame
.. repúbllea¡ apoya el Sr. Pi esta proposicioD. - Debate. -Gabinete del gobierno de la república. - FallOS cimientoslObr'e
qae 18 elIilloó esle edificio; palabral del Sr. Caltelar; I'tlIpo1lllhllidades que aeeptó el paraido repoblicano; falla am_4
de 101 partidos mon;irquicOl. - D. Amadeo anle la historia: iogratitudes de los que le eligieron rey. - Comentarios al
mensaje de la Alamb!ea. - Como fué recibida la república: suplemento de 101 periódicos carliltal. - Cooelulion.

I

La gravedad de la situacion iba aumentando de dia en dia con la obstinacion del partido
radical ,por llevar á cabo las reformas. de Ultramar, y por la encarnizada oposicion que .Ios
partidos cansenadores coaligados la hacía.

Habian redactado los carlistas un manifiesto en sentido anti-abolicionista, de cuyo conte
nido nos vemos obligados á privar á nuestros lectores, en gracia á la brevedad. Iba firmado éste
por los condes de Castrillo y Orgáz y Canga-Argüelles, D. Luis Echevarrfa y D. Antonio Juan
de Vildósola. Su contenido halagó á la junta esclavitistá, que acept6gustosa la cooperacion del
partido absolutista, dándoles. las gracias por su actitud el presidente de aquella' junta, señor
marqués de Manzanedo. " .

Habíase suscitado de nuevo la cuestion de artillería. Este cuerpo, que habia visto con pro
fundo disgusto la elevacion de su antiguo comp'lñero ,que en épocas anteriores habia pernado
contra ellos con los asesinos del cuartel de San Gil, se calmó un tanto á la dimision que babia
hecho def cargo que se le confiara. Pero el ~obierno, desacertado por demas, y sin prevenir los
trisles resultados que contra la situacion habian de llover, encargó al mismo señor general
Hidalgo del mando de la comandancia general de Tarragona, paso qne disgustó de nuevo ,al
descolitentadizo cuerpo de artillería, cuyos jefes en masa presentaron la dimision de sus respec
tivas graduaciones. No paró en esto laA deAacertadas medidas del gobierno, sino que acep
tando las renuncias de los dimitentes, encargó d.e las jefaturas de este cuerpo á los cabos y
sargentos del mIsmo.

En tal estado las cosas, la caida de los radicales era inevitable,. cuando vino á precipitarla
un cambio trascendental verificado en la política. Cuando todos los partidos revolucionarios
habian alternado en el poder1 CDyendo todos desacreditados, ¿á quién le tocaba el dominio de
la cosa pública?
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El órden rigoroso de la narracion nos ha traido á un acontecimiento de tal trascendencia,
que merece consignarse con algunos detalles y pormenores: nos referimos á la abdiC?cion de
D. Amadeo y á la proclamacion de la república como forma de gobierno. Ademas de Efue esta
obra entraña naturalmente la historia de la época á que se refiere, este cambio ha de iniluir
de una manera notable en la guerra .ci,il, Qbjeto principal d~ nuestras investigaciones.

Fácil nos seria, siguiendo los acontecimientos polfticos desde la Tenida del rey, exponer las
razones que tuvo para tomar esta extrema resolucion, fundada especialmente en la lucha que
sostenian los partidos entre ií, en particular los radicales y unionistas. Pero como la índole de
esta obra es otra, no haremos más que reseñar á grandes rasgos los hechos más culminantes,
dejando á los diferentes grupos que Cormaban las Cámaras, que ellos mismos nos den una idea
Terdadera de la actitud en que le colocaron, por medio de 101 hechol J las palabras de sus jefes.

Ya desde un principio pudo comprender el rey, que el patriotismo de los gobiernos se tras
formaba en ataques á la misma dinastía, en el momento en que dejaban de ser poder. Desai
res marcados, COOlO el que tuvo lugar en el último beJamanos, por parte de los sagastinos, que
no se presentaron. Los radicales, disimulando sus agrafios anteriores para volver al-poder; sus
desaciertos en las cuestiones de los artilleros y de órden público, y sobre todo, el convencimiento
íntimo del monarca de la imposibilidad de salvar los intereses nacionales y satisfacer tan con
tradictorias aspiraciones políticas, le sugirieron la idea de abdicar la corona. La última razon
que le decidió á ello era de delicadeza, y en ese terreno D. Amadeo habia dado ya grandes
pruebas de' sus altas prenda. como caballero,! c;omo jefe de una monarqura democrática. La
situacion era esta. El ministerio habia obtenido un voto de confianza de las Córtes, J al pre
sentar á la firma del rey el decreto que resolvia la cuestion de los artilleros en"sentido contrario

. al que él habia m~nifestado deade un principio, se veia en la alternativa de faltar á su con
ciencia asintiendo á lo que creia contrario á los intereses de la nacion, ó de faltar á la Consti
tucion negándose á lo que le pedia un gobierno faCIlitado por los representantes del país.

Esto. acabó' de decidirle, y el dia 9 manifestó al presidente del Consejo de Ministros su reso
lucion', facultándole para que la trasmitiese á sus compañeros de 'gabinete. Alarmóse el minis
terio, y por más que el instinto de conservacion le hiciese aconsejar al monarca que desistiese
de su propósito, era ya tarde. Al dia siguiente eorria de boca en boca la noticia, produciendo
grande agitacion en todas las regiones, no sólo por IU importancia, sino por las consecuencias
que podia tener, aunque todos previan el de.lJenlace;

m

El.! la sesion del dia 10 preguntó el Sr. Figueras al gobierno qué habia de eierto sobre el
asunto, yel Sr. Ruiz Zorrilla, queriendo atenuar su importancia, confirmó oficialmente lo que
en particular era un necho. A vista de esta declaracion oficial, la minoría republicana,
que veia llegado el término de sus aspiraciones, y temerosa por otra parte, tanto de la fuerza
armada como de los excesos de la demagogia, presentó una proposicion paTa que se declarara
el Congreso en'seBion permanente. En apoyo de la proposicion sostuvo un debate con el minis
terio el Sr. -Figueras, algunas de cuyas frases merecen consigoarse aquí. Decia entre otras
cosas:

« Las contradiccionel en que ha incurrido el señor pre·
sidente delConsejo de Miniatro., reaaltan tanto, que todos
vOIOtrOl la. habeis notado, y yo no tengo necesidad de
recordarla•• Deeia S. S•••Qué pa.. aqun Oficialmente
nada; estraofieialmente podrA pasar algo.i& Y á renglon
..uido os relataba UDa '1 otra coDverlllcion que ha te-

nido con' el rey que 105 191 tuvieron por conveniebte
nombrar. El rey le dijo que habia tomado la relOlucion
irrevocable de renunciar al trono de España, y le auto
rizó para que lo pusiera en eonocimiento de IUS compa
ñeros y de todos los que .e lo preguntasen.

Este pasabft hace cuarenta 1 ocho horas; 1 en ese
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tiempo ¡ no ha habido ocalion de venir Alis Córtel á dar
les noticia de esta determinacion! Pero despues de esta
resolucion irre'Yocable. y á consecuencia de los ruegos del
selior presidente del Conlejo de Ministros y de s.s com
pañeros de gabinete. entre los que hay algunos republi.
canos. el rey pide cuarenta y olho horas más p.ra de
liberar. Nosotros podemal decirle con más razon que
Tiberio dijo á IUS médicos: VOl di8putatil et ego morior:
Iquereis cuarenta y ocho horal cuando la pátria está
agonizando y cuando en pocos minutos le resuelve la
suerte de los pueblos I ¡Estamos en un lecho de ralas
para continuar sentados Iquí hasta que le plazca al
señor presidente del Consejo de Ministros venir á

Idecir que el 't!y ha desistido de 8118 irrnocable reeo-
lucion! .,

¿Sabeis lo que puede ocurrir en nnticuatro horas!
Está muy aeos tumbr da la monarquía á dar estol p\azos.
Veiñtieuatro horD!l dió al partido' conlervador para que
se formara. ¿Quién sabe si en ninticuatro horas tendre
mos aquí ejércitos que cubran de luto y sangre la capital
de la monarquía.' ,

Si esto lucediera. preferiría que este fuese el último dia
de mi vida. Despu'es de haber peleldo treinta añospor la
idea republicana, por una solucion donde todos caben y
que es la salvadon única de la pátria ¡ la vais á rechazar
por el menguado interél de una menguada dinaltía!......

. Alllegaraquf el orador 'fué interrumpido por el vice-presidente, que le rogó fuera más co
medido al hablar de la dinastía, á lo cual respondieron algunos diputados que no la habia.
Ruiz Zorrilla les éontestó que le probaran que no la habia.

fe Yo, seftor presidente, continuó el Sr. Figueral, defe
rente liempre con S. S•• no haré más que recordar. para
concluir, unas palabras que el seftor ministro de Estado
pronunció cuando militaba en la oposicion: «Si el rey se
fueae:. decia S. S., ó pereciese, diríamos IvivA la naciOllI •
.EI rey 118 vi, ¡quli hemos de decir BOlIOtr08! ¡viva la 08-

cion 1La renuncia de la corona, desde el momento que
ha salido de su boca y el seíler prelidente del Consejo.
Ministros nos la ha comunicado oficialmente aquí y, en
provincias. y ha hecho que hls'a elteléll'afo privado la
di8le, no puede ret~nl'll6.»

El presidente del Consejo de Ministros, en su aturdimiento, no hallaba razones para con
,·encer á les republicanos que desistiesen de su propósito. Con más argucia lo hizo el min.istro
de Estado, Sr. Martos, que ya manifestaba grandes simpatías á una situacion que veia venir.
Véase cómo se expresaba:

~ ,

«Si; yo dije un dia desde aquella montafia, que cUlUldo
todo acabase. que cuando por desgracia no hubiese rey.
deberíamos decir: • el rey ha muerto ¡viva la nacion I•
Pues esto mismo repito ahora; pero dig'moslo cuando el
rey 18 haya ido. (Aplausos.)

Betas .on las situaciones düíciles de la vida; no la
vuestra. que no teneia quo hacer ¡ino 'lenrr paciencia.
porque aquí. si el rey se vá. no hay otra forma posible
que la repóbtica 'i 'Yosotros estais compromeLiendo la
república y estais opmprometiendo la libertad. (Grande.
protestas en lo, banco. de la 'minoría republicana.) Mejor

q'ue interrupciones quisiera'discursol, quisiera razltnel;
quisiera que el Sr. CastelB me dijese si tert¡o 6 DO tengo
razono
•••••••1 ••

El dia en que el rey pusiera en práctica su relOlucion.
no habia olra autoridad que las CÓrtea. Y. ante ellas ven
drian todos los patriotasliberalea generales que mlodan
lal tropal. ¡ Pero en d6nde está este ejército de que habla
el Sr. Figueras! (Un Sr. Diputado.-En Vitoria.) ¡Ojalá
que en Vitoria hubiese un ejército numeroso, porque
bajo las órdenes de aquel capitan general-seria unejlircito
en favor de la libertad••

Pero la minoría republicana sabia con quién se las' habia, y el Sr. Figuer88 lanzó estas enér.:.
gicas frases á la frente del Sr. Martos:

.Si alguna vez, leftores, podríamaldecir el Verbo divi
no que hace al hombre el sér más digno de la creacion, yo
maldeciria en este momento la palabra del Sr. Martos.
que tiende á propinar á esla mayoría una dÓiis de beleño
Jlllra que le duerma y se dilpierte mañana aherrojada '1
viendo la Iiberlad completamente perdida.

S. S. ha tenido halagos para muchos, esperanzas para
algunos, anfibologías para todos; pero razon ninguna.
¡ Ah, l8iioresl En las palabras delseñor ministro de Rsta-.
do eDcóeDtro yo el argumento más poderoso pan que se
lIpruebe la proposicion. Segun las explicaciones que S. S.
Iw dado. cree que desgraciadamente la reaolucion del
rey ea irrevocable; y despuea de que la cueltion ha ~6-

nido aquí, es inverosímil, es ilbpesibie que'relroceda;
pues ent6nces, seliores ¡qu~ inconveniente hay en que
estemos en selion permanente! Si hay quien quiera dor_
mir que duerma. Nosotros, cuando está en. peligro la
libertad de la pátria, no necesitamos r~poso; el dios de
las batallas que nes manda estas harás de ámargura; nos
darA fuerza para IOBtener la illD;l8D118 pesadumbre que
ha tenido á bien echar sobre nosotros.

Esperemos aquí con el digno seriar presidente en su
sitial, con los secrelarios en los suyos; no nos monmos
los que tenemos la sospecha de que en esle momenlo se
esUn fraguando planes que pueden llevarse á cabo en
contra de la libertad y en contra de este cuerpo.»

A continuacion el Sr. Castelar pronunció un breve pero nutrido y elocuente discurso,. en
apo!o de la proposicion, que fué aprobada, y nombrada una comisiono

19
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Comuuumdo la sesloo ti las tres de la tarde del dia t 1, se abrió leyendo uo secretario el
documento de abdicacion, concebido en estos términos: .

• AL CoNGBESO.-Grande fué la honra que merecí
'- la ·nacion española eligiéndome para ocupar su trono,
hO~1ra tanlo más por mí apreciada cuanto que se me
ofrecia rodeada de las dificultades y peligros que lleva
consigo la empresa de gobernar un país tan hondamente
perturbado.

Alentado, sin embargo, por la resolucion propia de mi
ra.za, qQe ántes bll$ca que 81quiva el peligro, decidido á
inspirarme únicamente en el bien del pars y á colocarme
por cima de todos los partidos, resuelto á cumplir reli
giosamente el juramento por mí prestado aute las Córtes
Constituyentes, y pronto 4 hacer' todo linaje de sacrificios
por ur .. elfe valeroso pueblo la paz que necesita, la .
libertad que merece y la grandeza á que su glorios,! his
toria y la virtud y constancia de sus hijos le dan dere
cho; creí que la corta experiencia de mi vida en el arte
• mandar sería suplida por la lealtad de m~ carácter, y
'iae batlaria poderosa ayuda para conjurar los peligrOl
'! TenOltf las clificolt.ades qtle no se oeu1taban , mi Tista,
8D la. shqpatiaJ d. tod~ los espatioles aman~es de su pá.
tria, deseoso ya de poner térlllÜ10 á la. sangrientas '1
estérile. luchas que hace tanlo tiempo desgarran sus en
trafias.
Cono~oo que me erwañó mi buen dellOO. Dos aftolJar

80s ~6. .que ciño la coroRa de España y la Espalia viTe
en constante lucha, viendo cada dia más lejana la era de
flIlz y de ventura (oe tan ardientemente anhelo. Si fue
sen extranjeros 101 enemigo. de su dicha, entónces al
(rente de estos soldados, tan valientes como sufridos,
!'lV~el priDJIIJo e.o combatirlos; pero Wdos lDi que cón
~ ..pa~,WIl 1J pWma,~ la palabra .gravan y per-

petúan los males ~e la nadon son espaAoles, todos inYo
can el dulce n.ombre de la pátria. todos pelean y se
agitan por su bien, y eutre el frag()r del combate, entre
el confuso atronador y cOJltradictorio clamor de 1011 par
tid08, entre tantas y tan opllestas manifestaciones de la
opinion pública es imposible atinar cuál es la verdadera.
y más imposible todaTÍa hallar el remedi() pare. tamaños
males o

Lo he buscado bidamente dentro de la ley y no lo he
hallado. Fuera de la ley no ha de buscarlo quien ha pro
melido observarla.

Nadie achacará á flaqueza de ánimo mi resoludoD. No
habría peligro que me mOl'iera '- deaeeiiirme la COl'Ona
si creyera que la llevaba en mis 1ie888 par, bien de lo.
españoles; ni causó huella en mi ánimo el que corrió la
vida de mi augusta esposa, que en este solemne momento
manifieata como yo el TiTO deaeo de Cfue en su dia 118 in
dulte á 101 autOres de aquel ateolado.

Pero tengo hoy la firmí.ima convieciop de qlle serian
e.tériles mis etf'uerzo. é irr68lizablel mis propósitos.

Bata. &00, sefíore. diputado., las razones que me mue_
ven 11 devolverá la nacion, y en su nomltre , vOIOtI'M.
la corona que me orreció el voto nacional, haciendo de
ella renuncia por mí, mis hijos y .ncesore••

Estad seguro. de que al desprenderme. de la corona
no me desprendo del amor 11 esta España, tan noble
como desgraciada, y de que no lIeTo otro peor que el de
no haberme sido posible procurarla todo el bien que mi
leal-eorazon para ella apetecia.

Palacio de Madrid 11 de febrero de t873.-Amadeo.•

El presidoote aconsejó que se mandase l1n mensaje al Senado para que, unidos ambos'
Cuerp.os, resolviesen sobre la dificilísima situacion por qué estaba atravesando el país.

Entretanto el Sr. Salaverría, en nombre de su partido, se levantó á hacer declaraciones
que 5eQtWn08 00 peder trasb.dar íntegras, pero que se rea8umian° en este último párrafo de su
disc1lrso: . .

«No ternais de BOIolroll oomplicacioaes ni contradiccio·
.81 de ningun género en el ejercieio cIel poder. Os pedi
mos paz. órden público, buena administracioD, cumpli
.~....,~B'OIA_ 4IJe 1J .Ilion tenp con .111

acreedorel, mantener" lodo trance la integridad de la
pátria y todo aquello que en vueslra sabiduría "1 en
vU8ltra experiencia reconozcais que puede conducir al
loua de tan importantes fines.»

Otro tanto hiZo el Sr. UlIoa, á los cuales contestó el Sr. CasteJar en nombre de la repú
:Wiea,'ttU& veia ....eooJI.

IV

!bmtrar el Senada hizo el ministJ'o de &tado, en su nombre y eo el del gobierno, resig
DlCion de SU8 cargos en manos de la Asamblea nacional.

Aceptada la renuncia, redactóse un mensaje' de coJlteslacion, que por su iQlpor~Dcia

histórica, por la.elevacion de sus ideas J de lenguaje, mer·ece que lo trascribamos aquí: .

-

eL" AUIIBLU' NACIOJI.lL .. S. M. BL RIY D. AIUNO 1.
-Sr.: LaJ Córtel 80beranll de la naeioD española laan
oido con religioso respeto el elocuente mensaje de V. M.,
en c01" cabaUerouI palabras de rectitud, de honradez,
de lealtad, ban visto nn nuevo teslimonio de las alta.

prendas de inteligencia y de carácter que enaltecen
" V. M., y del amor acendrado' esta su segunda p'tria.
la cual, generosa y valiente, enamorada de su dignidad
hada la sopersticion, y de su indepeuliencia halta el
heroismo, no puede olvidar. no, que V. M. ha sido jefe
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del EItado, jJenonificacion de IU soberanía, lu\oridad
primera dentro de su. leY8., y no puede desconocer que
hODrudo y enaltecieDdo " V. M., se honra y S8 eoaltece,
" sí misma.

Señor: Las Córtes han sido 6eles al mandato que traian
de sus electores y guardadoras de la legalidad que halla
roa establecida por la voluntad de la nacion y la Asam
blea Constituyente. En todos sos aclos, en toda8 SUI de
cisiones las Córles le contuvieron dentro delllmite de
1115 prerogati,as, y respet,ron la voluntad de V. M.• y
105 derechos que por nuestro paclo constitucional 6. V. M.
compelian. .

ifoclamando esto muyallo y muy claro, para que
BODea recaiga sobre 10 nombre la responsabilidad de
esle connicto, que aceptllmos con dolor, pero que resol
veremos con energfa, las Córte8 declaran unánimemente
que V. M. ha sido fiel, fidellli~o guardador de los re8
petol debides 1: las Cámaras; fiel. fidelfsimo guardador
de loa juramentos prestados en el instante en que
aceptó V. M. d~ las manos del pueblo la oorona de España,
.rilo glorioso, gloriosísimo en esta época de am~iciones

1 de dictaduras, en que los golpes de Estado y las prero
gati'H de la autoridad ab.oluta alraeo á los más humil
des, no ceder á 8US tentaciones desde las inaccesibles
alteras del trono, á que sólo llegan alguno. pocos privi
legiado. de la tierra.

Bien puede V. M. decir, en el silencio de su retiro, en
el seno de su hermosa pátria, en el hogar de su familia,
que .i algun humano fuera capaz de atajar el curso in
contrastable de los acontecimientos, V. M., con su edu
caeion constitucional, con su respeto al derecho consti
tuido, los hubiera completa y absolutamente atajado.
Las Córtes, penetradas de tal verdad, hubieran hecho,
, estar en !UJS manos, los mayores sacrificios para conse
guir que .V. )l. desistiera de Su resolucion y retirarse su
renuncia. _

Pero el conocimiento que tienen del iqquebrantable
earácter de V. 'M., lajustieia que hacen á la madurez de
RS ideal y " la perseverancia de 8UB propósitos, impideJl

á lal Córtes rOlllt' V. M. lfue ,"uelY'll iObre IU acuerdo,
y las cfoecldeB , oofifiCll'le que han assmitfe en •• el po
der supremo y la IOberaMIl de la nadon, paTa proYClflr J

en circunttanclu tan erítieat y con la rapidez que IICG.....

sejan lo grave del peligro y lo lupremo de la situaclon, ,
salvar la,. democracia, que es la base de nuestra poUtica,
la libertad, que es alma de nuestro derecho; la nacion,
que es nuestra inmortal y cariliosa madre, por la cuil
eltamos lodos decididos' sacrificar sin esfuerzo, no sólo
nuestras individaales idea., sino tambien nuestro nolll
bre y nuestra existencia.

En circunstancial md. dificiles le encontraron nue....
trol padres 4 principio. del ligIo, y supulieron l'6nCér
lal inspirándose en estas ideal y en esto. &entimientog.

AbandonadOtlpor 108 reyel, !nvadido el suelo páttid
por extrañas huestes, amenazado. de aquel genio ilustre'
que parecia tener eft 8' el secreto de la lhItroocion '1 bI
guerra, confinadol en una isla, donde pareda que se
acababa el suelo Itacional, no solameste salvaron la pá
tria Y escribieron la epope.y8 de la ipdepeedenci. J sw.o
que crearon sobre las ruinas dispersas de las sociedades
antiguas la nueva sociedad.

Estas Córtes saben que la nacion española no ha dege
nerado, y esperan no degenerar tampoco ellas mi.mall
en las austeras virtudes pátrias que distingDieroD j 101
fuodadores de la libertad en España. Cua~do loa peligrol
estén conjurados, cuando los obstáculos estén vencidOl,
c~ando salgamos de 141 di6cultades que t(ae consigo toda
época de transicion y de crisis, el pue~o espanol, q~e

miéntras permanezca V. M. en 5U noble suélo ha de darle
todas las DÍuelitras de respeto, de lealtad, de considera
cion, porque V. M. se lo merece, porque se lo merece 8U

virtuosísima esposa, porque sé lo merecen sus inocente.
hijos, no podrá ofrecer á V. M. una corona en lo pone
nir, pero leS ofrecerá otra dignidad, la dignidad de
ciudadano en el seno de un pueblo independiente "1
libre.

Palacio de las C6rtes 11 de febrero de 1873.•

No se extrañarán los lectores ver llBido!J ell este documento el vigor y la mesura, la delic.
deza y la dignidad, la correccion y gallardía con la solidez, coando sepan que la red.cci9IJ de
este mensaje es debida al Sr. Castelar.

La experiencia ha venido á demostrar que no babia artificio ni afectacion en sus palabras,
nacidas de una conviccíon íntima y expresadas con toda la sinceridad de un alma franca.

Leido que fné el documento anterior, se presentó la siguiente proposicion:

a La Asamblea Nacional reasume todOI los poderes, y
dec:lan como forma de gobierno de la nacion la repúbli
ca ;- dejando' la. Córtel Conatituyentea la er¡anizacion
de esta forma de gobierno.

Se ele¡ir4 por nombramiento directo de tu Córtea un

Pooer Ejecutivo, que será amOlib1e "! felpGllMll.e Inte
las Córtes mi.maJ.

Pí y Margall.-Nicolál Salmeroa.-FrfJAC~·'co Salme
ron.-Lagunero.-FiquerlU.-Molilli.-Ftlf'Randl':I de IQl
CUeMI••

El Sr. Pí, en apoyo de esta proposicion, dijo entre otras c0881:

\,:
l!

• Dabeis elegido UD rey J y ese rey 01 devuelve borla
corona que recibió de lal Córtes Constituyentes. No tenei.
UD jefe del poder ni teneis gobierno, porque éate, que
habia recibido su mandato del rey, ba desaparecido al
mismo tiempo que la persona que se le confió; tenei. UD

IÓlo poder legitimo, las Córtcs, y ea necesario que estal
a.uman todo el poder. lo Hay quién lo dude! Yosotros
pÚimOl a~baia de dar la prueba con vaeslos aetol.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. ¿Debemos, empero, entrar en otro período de jpterini. ,
dad! ¡ Debemos dejar 6. la dinastía fuera de su órbita,
fuera de 8_ poder, y no IlaJf.iluirla oon otra tarll8 de
gobierno" Todos VOlO". laheis &08 ftllt" que han dldo
hasta aquí las monarquías. Primeramente institu illtei.
una monarquía constitucional en la perlona de una reina
de derecho diri~, '1 no pudisteis eoneiliar con ell. '"

...
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libertad. El pueblo deseaba reCorma y progreso; el pue·
blo queria la integridad de la personalidad Ir'umana, y
aquélla reina, y ántes !lU padre, no pensaron más que
cercenar la personalidad política y en atacar los progre
sos del pueblo español; y viéndola incompatible con
vuestras libertades, la desterrasteis del pafs.

,Habeis querido ensayar ona monarquía de derecho
popular, y habeis elegido un rey para personalizarla.
Ya. veis el resultado que os ha dado; ella misma confieaa
que no ha podido dominar el encono de los pattidos, la
discordia que nos está devorando. Las divisiones 80 han
ahondado, la discordia ha crecid~ y ha llegado á existir
entre los mismos partidos que habian hecho la revolucion
de Setiembre. Convenceos, pues, de que la monarquía
el incompatible con el derecho político que vosotros ha
beis creado. Preciso es por lo tanto que vengais á la
rep6blica, porque vosotros que habei. sentado el prin
cipio de la soberan~a nacional, no podeis aceptar más
que una CorOla compatible con ese gran principio. y no
lo es la monarquía, qoe es una enagenacion de la sobe-

ranía en manos de una Camilia. Ya no podeis volver á la
mo~arquía'; los privilegios de casta han desaparecido, y
no es posible que vinculeis la soberanía de la nacion en
una casta. en una familia.. . . . . . . . . . . . . ,. . , . .

Es necesario, pues, que esta Asamblea soberana pro
clame desde luego la rep6blica, dejando á unas Córtes
COD&tituyentes que vengan á determinar la organizacioD
y la Corma de esta rep6blica. Nosotros somos Cederales;
creemos que en la Cederacion está la esperanza del país;
pero entendemos que es necesario que en este momento
todos debemos hacer sacrificios, y no~otros hacemos el
de no establecer esta Corma de gobierno, dejándola á la
resoludon de las Cuturas Córtes. Sí esta es hl que quere
mos, daremos por cumplido nuestro deseo; si no lo es,
continuaremos en nuestros pues~os', por que es imposible
que hagamos el sacrificio de nuestras ideas. Hoy sólo 01

pedimos que proclameis la rep6blica: delpues veremos
la Corma que debe tener••

El Sr., Ruiz ZorriUa interrumpi6 el debate para proponer á la Asamblea se nombrase un go
Qierno que conservase el 6rden. El presidente, Sr. Ri\'ero, propuso que continuara el ministe-
rio anterior. ~

" Acto' contínuo qued6 aprobado po~ el señor presidente, despues de lo cual dijo:

el El Sr. RUlZ ZOBBILLA.: Pido la palabra. (Murmullo.).
El Sr. PREt!IDR.R: Orden~ Sres. Ministrol anteriores,

en nombre de la pátria y de la Asamblea Nacional, os
pido que vayais á vuestro banco, á ocupar las Cunciones
de gobierno.

El Sr. HUTOS; Pido la palabra.
El Sr. PRESIDENTE: No hay palabra. En nombre de la

Asamblea, y para robustecer la autoridad del Presidente
exijo que obédezcan.

El Sr. RClz ZOBBILLA.: Estoy dispuesto, aunque vengan
too08 mis compañeros. á no ir ál banco ministerial, y
S. S.me permitirá que me explique sobre esto. ( Fuertu
interru~~es.) .'

. El Sr. PRIlSIDBNTI: Orden: los Sres. Ministros se ser
virán ir.á IU banco.

El Sr. RUlz ZOniLLA.: Conste que he renunciado.
El Sr. FEBNA.KDBZ DE LAS CURVAS: ¿Quién le ha dado

á S. S. la dictadura 1 (Grándes rumores l interrup
ciones. )
El Sr. MA.RTos: Sr. Presidente, aquí como diputado,

pido la palabra. .
El Sr. FIGUEBAS: Pido la palabra. ( Agitacion.)
El Sr. PRESIDENTE: No hay palabra. . •
El Sr. FIGURRAS: Permítame S. S. que diga que la pA

tria exije que la Asamblea nombre gobierno.
El Sr. MAR.TO!l: ¿Quién me uranéará mi derecho de

diputado? Nadie en el mundo me lo arrancará. ( Rumo
res: aplau.os en algunos banco•. ) Tengo la palabra señor
Presidente? •

-

'Continu6 hablando el seño~ pre8.i~ente, sien~o objeto sus palab¡'~s de muy encontra4as roa_o
nifestaciones, y ~omo ,se le interrumpiera á cada paso, cedi6 la palahra al Sr. Mar~o.s, que
fué el lazo que unia la situacion pasada con laque nacia, y acepl6 el poder en nombre suyo
y persuadi6 á sus compañeros de gabinete que hicieran lo mismo. Poco á poco crecian sus
simpatías por la situ;lcion que se estaba planteando, y ántes de terminar la sesion d~6 viras á
la república, á la integridad nacional y á Coba.

Eriiretanto los representantes de' otras 'agrupaciones políticas, entre ellos los Sres. Estébim
Collantes, ,Aivarez Bugallal y lJlloa, arrastrados ~r ~a corriente ,de los, hechos,. hacian leales
adhesiones y ofrecian su apoyo al nuevo ministerio, con un patriotismo que les en"altecia en
aquellas circunstancias, siquiera fuese para no oponer obstáculos ni crear· conflictos estériles.

El gobierno qued6 constituido en esta forma:
D. Estanislao Figueras,' presidente del Poder Ejecutivo.

,D. Emilio Castelar, ministro de Estado.
D.Francisco Pi y Margall, ministro de la Gobernacion.

, . D. Nicolás Salmeron, ministro de Gracia y Justicia.
, ,D. José Echegaray; ministro de Hacienda.

D. Fernando Fernand~z de Cór40ba, ministro de la Guerra.
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, D. José María Beranger, ministro de Marina.
p. Manuel Becerra, ministro de Fomento.
D. Francisco Salmeron, minisf:rO de Ultramar.

v

149

Hemos seguido, aunque á grandes rasgos, los incidentes de estos debates, porque aunque sel.
conocido el resultado, debe constar en todo documento histórico, cómo cumplieron todos en ge·
neral J cada uno en particular, las promesas bechas al país.

Verdaderamente; en aquellos momentos se doblegaron todos los partidos al peso de las pro
babilidades: unos, y quizá los ménos, por simpatías; otros, arrastrados por la corriente de los
acentecimientos, muchos por temor, y los más por cálculo. La república nacia muerta, aun-
que parecia robusta. -

En efecto, al ver desaparecer la monarquía, confesando su impotencia para salvar las difi
cultades, y CÓmo venia á reemplazarla una república, sin violencia y aún sin oposicioo, la
más leve; al ver la actitud enérgica de las Cór&es' y la alegría del pueblo, la adhesion del
ejército y el apoyo de todos los partidos políticos y el entusiasmo general, cualquiera hubiese
creido que se inauguraba una era, de 'entura. .

, Pero la base de este nuevo edilicio era falsa, porque falsos eran los materiale~ que lo com
ponian, y no tardó en demostrarlo la, exp~riencia. Excepto el elemento republicano templado,
todos lo!! demas eran amigos sospechosos, y este ha sido el error confesado despues por sus
principales jefes. ¡Cómo no habia de alentar entónce~ al S~. Figu~ras en sus buenos propósitos
el ver que, dejando. su actitud hostil, se ponian á su lado los partidos más extremos? En su
buena ró y levantados propósitos no cabia que á su tiempo se habia de ver abandonado de
éstos, motejado de los suyos y basta atacado por una gran parte de este partido republicano;
qlJe impaciente y de!~contentadizo, se declaró intransigente, 'siendo el que más cGntribuyó al
descrédito de la situacion recien creada.

El partido republicano no debió aceptar la responsabilidad de la situacion, así como no ha
bia hecho nada para aceptarla, .porque no debe juzgarse tallos gritos que en ciertas localidades
96 habian dado con motivo de las quintas. El Sr. Caslelar decia en la misma sesion:
. .
.•m partido republicano no reivindica la: gloria de
haber destruido la, monarquía. No os echeis tampoco en
cara la l'esponsabUidaden este mOlI\ento supremo. Nadie
ha matado la monarquía. Yo. que tanto he deseado que
elite momento viniera. debo decir que no entra en mi
conciencia el m~rito de haber concluido con ella.

Con Fernando VII murió la monarquía tradicional;

1, ,con la fuga de D." liabel JI murió la monarquía. parla
mentaria. y con la renuncia de D. Amadeo ha muerto la
monarquía democritica; pero estu monarqu'as han
muerto por s, mismas. Nadie trae la república .. la traen
toda&' las circunstancias; la trae la fuena armada de la
sociedad. de la naturaleza y de la historia. »

El ilustre orador no podia ~ntónces preve~ que ~ ?io trayéndola nadi~, pronto se hapi~ ge
encontrar sola, ylo que es peor, atacada po~ los m~smos que la habian ofrecido su apoyo, aca ~
baJ)llP por asesinarla sus' mismos hijos, que en el furor de la demagogia se revolvieron contra
su madre.

Por otra parte, habia .echado sopre sus hombros una carga mayor aún que la que olros ,no
habian podido. soportar,; y decimos mayor, ,porque siendo consecuente ~on !u programa y
~fertas anteriores, tenia que privarse de alg\Joas rentas y suprimir impuestos, cuando el tesoro
público estaba más decaido, lo cu8;lle imposibilitaba el cumplimiento de las atenciones más
urgentes y precisas. Tenia que hacerse responsable de todas las administraciones anteriores, tenia
que introducir reformas á las que se opanian constantemente obstáculos, tenia que atender á
una muchedumbre de ambicio~s ineptos, que osados pretendian escalar los más altos puestos, y
que ensoberbecida con una popularidad vana la amenIzaban constantemente, siendo peores
estos amigós que los enemigos más encarnizados. A los conflictos de la insurreccion carlist31qu~
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cada dia tomaba mayores proporciones, contastaba un sinnúmero de alborotos locales. A la
marcha embarazosa de la administracion se añadia la deSmoralizacioD de los pueblos y la in..
disciplina en el ejército. El .capital se retraia temeroso, la de~ODfianzase apoderó de todos, los
fondos públicos decrecian y el malestar ~ra general.

El partido republicano, empero, se proponia hacer frente á todo, confiando en el apoyo de
los que se 10 habian ofrecido y con el entusiasmo patriótico que su causa babia despertado;
pero su desengaño fué doloroso cuando l'i6 á los demas partidos conspirando contra él, á la
nacion 'en una actitud espectante y fria, y al buscar á sus antiguos correligionarios para
de'mandar su cooperacion, los encontró en las barricadas yen las fortalezas, batiendo en bre
cha el edificio aún no terminaoo.

VI

A.ntes de concluir el pre~enle capítulo debemos OCOpanlOS de la figora que más se destaca
en el cuadro en él bosquejado. En la penurbaciOR general rodos 101 personajes que iotenieneR
en estos sucesos andan como á tieal8s, y sólo D. Amadeo pareee que domina coo calma y se
renidad 105 acontecimientos. No solamente ve 10 pasado y lo del mom6nto, lriae que trasluce
el porvenir. Elementos tenia para sostenerse á despecho de todo~ é impoaerse, ora exigeme
con el gobierno, ora contemparizando con los partidos, ó cediendo á las circunstaDcias. Pero
esos recursos mezquinos, propios de los pPlí'ioos emp(rJcos, no 50n lOs sólidos cOOientos sobrfJ
que se ha de fundar una monarquía.

Pero ¿á qué pretender dar una idea de sus deseos ni del estado de su ánimo? El documento
de abdicacion lo manifiesta de una manera cumplida. En él se ve que no se han buscado J.
frases ni violentado las ideas, sino que son la expresioD de la realidad, por más que sea triste.
Nada contiene qne no esté justificado, ningun propósito que no esté conforme con sus antece
dentes delicados, ninguna afirmacioD que DO esté sancionada por su valor y serenidad, ningun
rasgo de que no haya dado ejemplo su clemencia. Nosotros creemos en la sinceridad de las
frases de ese documento, como sinceras y desinteresadas son las presentes, puesto que nada le
debimos áotes y nada esperamos de él. Aón más; no deseamos su vuelta, conyencidos como
estamos de que con ella babian de sufrir dolores y menoscabe los elevados sentimientos y las
relevantes prendas de este príncipe. Cumple á nuestra hidalguía hacer esta manifestacion, á lo
m~nos' en desagravio d~ la ingratitud con que le p1Igaron loS mismos que le trajeron, los ca8
les bajo el engañoso velo de lealtad y simpatía, ocultaban un corazon ambicioso J un alma per-

-vertida.' • .

VD

Si los rasgos de la abdicacion caracterizan perfectamente al rey, no retratan ménos los del
mensaje de las CÓTtes á los encargados de 'su redaccion. Sea 6 110 debido en su totalidad al
Sr. 'Cástelar, en él campea su' estilo inimitable y la franca expresion de un alma sincera. Este

. documento, que honra igualmente á los que le dictaron que al que se dirige, no ne8ema
comentarios.

Parece que la esperanza de conseguir atajar los males que por todas partes nos cercaban,
daba erlergfa á.los representantes de la nacion para aceptar eon avidez el poder que D. Ama
deo resignaba, pero á través de las delicadas frases se trasluce uD. doloroso presentimiento de
que no se ha de alcanzar tan alto fin. ustelar, más que en nombre de las Córtes, parece que
habla en nombre de la naeion; más que en nombre de la n'aeion, en iU propio nombre. Y CORlO

él 'Siente de una manera tAn delicada, y sus frases son la verdadera expresion de sus senti
mientos, de aquí nace ,que, más que un ,documento de se"eridad diplomática, este mensaje
parezca la cariñosa despedida que se da al sér que se ausenta para siempre, y cUJo .vacío no
acertamos á reemplazar.

•
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Entretanto recibíase con regocijo en casi todas las provincias de España la noticia del plan-_
teamiento de una solucion que mnchos -desconocian, y al desconocerla la maltrataban, y Pon
todos los ámbitos de la Península se aspiraba el aura pura de la libertad.

Su aparicion en el horizonte político habia sido saludado por los republicanos del poder con
los santos emblemas de Orden y Jmticia. .

Orden, Justicia y Libertad, habia sido el grito lanzado por los radicales al abalanzarse á la
bandera de la república, como el náufrago á una tabla de salvacion.

Orden, Jwticia y Libertad eran las voces de los partidos constitucionales, qúe miraban reali
zarse la lógica de la historia.

y como si de este contagio nada pudiera verse libre, Justicia y Libertad gritaban los mismos
adictos á la causa del Pretendiente, que en el campo desgarraban las entrañas de la madre
pátria. Véase si no el siguiente suplem~nto dado por los periódicos absolutistas al tener noticia
de la abdicacion de D. Amadeo:

.AL PUB.LO BSPAioL.-Madrid ha despertado' los I
gritol de las gentel que anunciabao. por canes y plazuelal
la próxima y quizá inevitabl~ .bdicacion de D. Amadeo
de Saboya.

Esta noticia ha conmovido al pueblo de Madrid, y "
la hora presente conmueve á todo el poeblo espafiol.

Una volacion de ciento noyen!a y un dipotados puso la
corona de San Fernando lobre las sienes del sefior duque
de AOIla, y era entónces D. Manuel Ruiz Zorrilla preli
dente de las Córtea.

Otra l'otacion de cienlo noventa y uo diputados e.~

eauaa inmediata de la abdicacion de Amadeo de Saboya ,
'1 en la actualidad D. Manuel Ruiz Zorrilla prelideote del
Couejo de MinÍltros.

¡Justicia de Dios 1
LoI hombres proyectan: Dios hace. Llevará el viento

101 proyectos de los hombres. Lo que Dios hace es perma·
nente y flola ~bre lal tempestades de la tierra.

En este momento, no Ion los hombres, es Diol quien
por misteriosos caminos lleva los SUC8SOI á un tér
mino que preyeen con regocijo lal esperanzas de 101
lNIenos.

Sí, como es de creer, D. Amadeo de Saboya iRliste en
'0 laudable propósito, y l.s Córtel votan la ley especial
que 18 necesita para la abdicacion en forma, Espai'ia
nehe al período de la interinidad, pero con losl'8lOrtel
de su organismo político más desgastados que DlIt1ca, con
]u pasiones más lueltaa y encendidal, con 101 fundamen
tos aocialea más desquiciadOl, con laa aguas del diluYio
mi. cerca de las altas cumbres, más á punto de arraStrar
el grandioso edificio lIe la nacionalidad espatiola.

Natural y jUlto ea, ante lo horrible de lo ponenir,
que 101 ánimos retlexíyos, los inleresel amenazadol y
1.1 conciencias con harto motivo alarmadas al ver cómo
n desquiciAnd088 el mundo social, busquen una tabla
de s.lvacion que los conduzca prondenciahnente al
paerto anhelado de la paz y de la justicia.

¡Hay salncion't 18 preguntan todos los hombres de
bien.

y nosotros, puesla la mirada en Dios y en la pátria,
contestamos con la seguridad de una conciencia hon
rada.

HAY SALVAClOl'(.

¡ Dónd. está 't
Díganlo todos, absolutamente lodos los documentol

inspirados. y escritos por el augulto señor duque 'de
Madrid.

Morionel no nos conquista; Amadeo se va; otro ex
tranjero no viene; D. Alfonso no puede venir; no queda
más que una solacion, 1 el partido carlista ea el que tiene
esa solucion.

Gran obra salvar á Espafta ajo perder laa eolonias,
pedazos de Espallll; Cárlol de Borbon, como IU auplto
tio J el hijo del milagro, no se llame. rewlucion, se llama
reforma; 18 llama olvido de los errores en que todos he
mos incurrido; se llama restauracion de la Espai'ia cató
lica y libre; 18 1Iam/!., en una palabra, reronciliacion.
Por 810, con la ayuda de 101 espafloles, sus hermanos,
88 propone leYánlar el gran edificio, en que no habrá
lugar para la impiedad v para la mentira, pero donde,
como Balmes deseaba, encontrarán cabida todas las
opiniones razonables. respetl) todos los derechos y pro
teccion de todos los intereses legítimOl.

D. CárlOl de Borbon ni puede ni quiere ser rey como
lo fué n: lsabelll, so tia: ni quiere ni puede ser rey
como lo fué su tio D. Fernando.

En este edificio pueden entrar sin humillacion nin
guna todos los espailoles.

La bandera que ondeó en su cÚlpide de lo. vientos
del cielo es la bandera de nuestros padres, la de Castilla ,
la de Aragon, la de Navarra y Vascongadu, DiOl, pdtria,
rey, julticia y libertad.

Elta es , espaftoles , esta el la única esperanza.
Levantada calA la bandera bajo cuyos anchos pliegues

caben todos los hombl'8l de buena voluntad.
y esa bandera no el bandera de perturbacion y ruina;

ea bandera de salvacioD y de reforma.
Salvar '1 reformar: este es el fin de la bandera

.carlista; reconciliar: elte es el medio que hoy propoae á
todos 101 españoles.
, Si todos sofocan el egoilmo de su corazon; li ante el

negro foado del abismo abierto á nUe&tros· -pié. calla el
gárrulo clamorear de las fraccionel polítical y sólo 18

oye el grito desgarrador de la pá.tria que perece, nosotros
eltamos seguros de que todos, sin excepcion, compren-
derAn que la bandera carlista no tiene más que un objeto
que cumplir.

SALVAR Á ESPAÑA.

La Esperanza. - La Regeneracion, - El Pefllamiento
&pañol. - La Reeof&lJuista. - La Verdad,.
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¿Cómo han cumplido todos sus compromisos y aspiraciones? Sucesos hay que permanecen
todayf" ocultos por un misterioso y sangriento velo, y que no nos ha sido posible desentra- __
ñar; pero en el trascurso de esta obra verán nuestros lectores la explicacion de muchos acon
tl'cimientos, que en su dia la histuria hao de juzgar para enaltecer á los que han cumplido como
buenos, y condenar á los que ni áun siquiera han contraido el mérito de caer con Id grandeza
, dignidad de D. A.madco de SaboJa.

•

..

•



CAPITULO· XIV

LA INSURRECCION CARLISTA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 1873

Ataque de Viladrau : varios encuentros: excursion de Camats i siguele Arrando; Vallés es atacado por Mediviela. - Las faceiones
en Santa Pau: Cabrinetty; los carlistas amenazan á Yicb, Roda, Centellas y otros pueblos. - Entran en Cataluña D. Alfonso
y D." Blanca: Hidalgo bate á Vera y Manso; proclama de D. Affooso.-NuevasJ>artidas: en Alicante, Murcia, Cuenca,
Aragoo j derrota de las partidas de Azoar y Madraza. - Guadalajara : Valladolid; Leon j Palencia; Toledo; BurgQs; Oviedoj
Galicia.- Primo de Rivera bate lal partidas del cura Santa Cruz y Orio: Rada y Pérula son rechazados en Valtierra j fuer-.
zas carlistas en el Norte; 0110 en MiravaUos. - Dorregaray con otrOl jefe. entra en Hipaila: IIU proclama al ejército j otra de
Ollo j crueldades del cura Santa Cruz.

1
,

Viladrau sufrió los ataques de la faccion Savalls, ~ompuesta de seiscientos á setecientos hom
bres, el dia 4. Habiéndose apoderado de las primeras casas del pueblo, perforó setenta de
éstas, con el objeto de fortificarse y atacar el fuerte, que guarnecia un pequeño destacamento
de tropa. Rudo fué el ataque y ruda la defensa, en la que los soldados del ejército no escasea
ron los actós de heroismo, obligando á retirarse á los facciosos que habian pretendido recoger
los .muertos, sin tel)er tiempo para ello. La guarnicion del fuerte habia tenido un soldado
muerto, tres heridos y cinco contusos. De los carlistas se sabia que hab,ian embargado un
número considerable de caballerías, con el fin de conducir sus heridos; cuatro cadá,eres
quedaron en las calles de la poblacion.

El general Hidalgo habia marchado á encargarse del mando de las fuerzas de_Tarragona.
CabrineUy batió á la. partidas de Savalls, Cortázar y parte de las de Huguet, dispersándo

las en las montañas de Vega de Curall, Belsun, Vidrá y alturas de Puig de Castelló, causándo
les grandes pérdidas. Las de la columna consistian en ocho heridos y' diez y nueve contusos,
entre ellos un capitan.

Tristany hizo efectivo un trimestre de contribucion en Agramunt. En Artesa del Segre presi
dió los funerales que por el alma del cabecilla Piñol se celebraron.

Savalls rué hostilizado d~ nuevo en Alpens, acosándole hasta el Hostal de ViIa la columna
del brigadier Macías. .

C4mats, que durante los primeros dias del mes habia estado en las Garrigas, reunió allí bajo'
su mando las fuerzas de Carnicer, Beranys, Tallada y Vallés, pues le preocupaba la atencion
el plan de internarse en Aragon, donde se proponia, si no alcanzar triunfos que pudieran
,alerle renombre, por lo ménos recursos con que aumentar el número de sus fuerzas.

Como á las dos de la tarde del dia 6 repasaron las facciones el Segre, caJendo sobre Serós,
en donde recaudaron dos mil duros'. Algunas horas despues se habian apoderado de Fraga, en
dOAde tambien cobraron la contribucion.

De FQlga tomaron la direccion hácia Torrente, y atravesando la ribera del Cinca, contra
marcharon por Zaidin.

:':0
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Arrando, que tambien habia abandonado el territorio catalan para ~eguir á Camats en su
expedicion , pudo burlar su estrategia y darle alcance en el collado de Vall de Triet. Dé aquí
cómo daba cuenta de este hecho el órgano oficial del gobierno:

«Anteayer (dia 9) tué batida en' el collado de Vall de
Triet, por las fuerzas que manda el brigadier Arrando, Ja
taceioD Cama1.8, á la que volvió 4. alcanzar ya cerrada la
noche, á Ja salida del paso de las Yegou, disparándole

cuatro granadu que, cayendo en el centro del grupo,
produjeron un gran efecto. Se le penigue activamente y
se han tomado todu las dilposiciones oportunas para ver
de evitar que pueda retroceder. I

Sobre los diferentes combates que, durante el tiempo que llevamos reseñado en este capí
tulo, tuvo.Savalls con las columnas del gobierno, y de los cuales hemos dado algunas noticias,
mandó éste general á D. Alfonso un parte, cuyo contenido era el siguiente:

«Sermo. Sr.: Tengo la honra de poner en conocimieBto
de V. A. que en la noche del ~ al :s entré en Viladrau
con el objeto de desarmar el destacamento; pero despues .
de cuatro horas de combate, durante las cuales se habia
ya conseguido abrir una brecha en el fuerte principal,
tuvimos que retirarnos por tener aviso de que lleg~ba

una columna. Emprendí la marcha hácia Tavertet, donde
me ví rodeado de cuatro columnas, las que pude burlar
tomando la direceion de Vidr' , en cuyo punto se presen
tó la' faceion Cabrinetty, con la que sostuvimos un fuego
de cuatro horas, el cual tuve que suspender por llegar
la faecion Macias, lo que sin embargo no impidió á

Cabrinetty tener mAs de setenta baju y perder dos
jefes con sus caballos y dos mulos de la artillería.

-Aldia siguiente, 8, tomé la direccion de ~JpeDS, donde
se presentó la faceion Macías. Faltándome municionea
emprendf la retirada junto con las fuerzas del coronel
.Galcerán, y llegamos á San Quirico de Besora despues de
haber causado al enemigo un sinnúmero de bajal, entre
las cuales se cuenta un jefe. .

Mis pérdidas consilten en un muerto y ocho heridos,
uno de ellos grave, el dia 5; un oficial muerto, el dia 7,
en Vidrá, y. dOI muertos y ocho heridos el dia 9 durante
la retirada á. San Quirico de Beaora.-SaoolU. D •

-.

Valls, Quico J otras facciones de ]a provincia de Tarragona, que se hallaban reuni'das en las
montañas de la Salma, sufrieron el ataque de una columna liberal, que iba mandada por el
brigadier Mediviela, que al posesionarse de las citadas montañas puso en precipitada fuga al
enemigo, con pérdida de seis muertos, siete prisioneros y algunas armas, teniendo por su parte
un capitan y cuatro individuos heridos y tres contusos.

Empezóse acto contínuo la persecucion de los carlistas, y al siguiente dia se les sorprendió
en Fontruby, en donde se encontraban tambien -Miret y Cadiraire, que huyeron, no sin que
dar mermadas sus fuerzas "J bagajes. En Montmell fueron tambien alcanzados por la columna
de Guerra.

La partida de Cadiraire corto.la línea férrea entre Martoreti y Gelida, produciendo el des
carrilamiento de una máquina.

Mucho se prolongarian las dimensiones de este capítulo si hubiéramos de insertar en él el mani
fiesto dado en estos dias por Savalls, el cual; aunque documento interesante, se referia á suce
sos pasados J que ya llevamos relatados I haciendo una rectificacion minuciosa de las noticias
dadas por la Gaceta de los hechos de armas verificados en su mayor parte durante el año an-
terior, y que él habia presenciado. Eltendíase ademas en consideraciones sobre 1!1 política y . I

los hechos del partido absolutista; hablaba sobre la guerra de tos siete años, y al hacer refe-
rencia de la revolucion de Setiembre y del destronamiento de Isabel 11, llevado á cabo por los
partidos liberales, que élsuponia instrumentos de la Providencia para que se cumpliera la jus-
ticia divina, decia: ce que Dios se vale á veces de los malos para realizar sus fines, siempre
buenos.» Inútil es hacer notar con qué negros colores describiria la España ·revolucionaria, y
con qué cúmulo de denigrantes adjetivos condenaba la coronacion de D. Amadeo de Sabaya.
. En los bosques de Villavella trabóse un rudo combate entre las fuerzas de Quico y las de
Guerra.

El dia 16 ocuparon á Santa Pau las facciones reunidas de Savalls, Bosch, Cortázar, Barran
cot y otro, formando una columna considerable. El coronel Cabrinetty, que se habia dirigido á
aquel punto, sostuvo unas dos horas de fuego, despues de las cuales logró arrojarles de sus for.
tificaciones, tomando las casas á la bayoneta, y haciéndoles algunos prisioneros. Los resultados
de esta lucha fueron sangrientos, contándoie en gran número las bajas de ambos combatientes.
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Soliva habia intentado en la noche del 19 un ataque sobre Tordera, pero tuvo que retirarse
sin resultado alguno, despues de sostener dos horas de fuego con la guarniciono

Igual suerte le cupo á la Caccion que pretendió sorprender á Esparraguera.
D. Francisco Solá, jefe de administracion carlista, dió el dia 20 un bando por el que decla

raba, desde el pr6ximo dia 26, bloqueadas .las poblaciones de Vich, Roda y Centellas., las que
debian hacer efectivos inm~diatamente los pagos de la contribucion si no querian sufrir mil
atropellos, como la decomision de géneros, multas, quema de propiedades, etc.

La Seo de Urgel, Solsona é Igualada quedaron igualmente bloqueadas en esta fecha.
Bosch, Barrancot y otros, habian sufrido un descalabro el 21 en las inmediaciones de Vila

roto Quico tuvo otro encuentro en la tarde del 24 con la columna de Mediviela, marchando
precipitadamente desde las Pobl~s, donde se encontraba, hasta Montagut.

Hemos llegado á una recha en que debemos dar cuenta de un suceso interesante. D. Alfonso
y D.' Blanca habian atravesado la frontera francesa para pasar , España, acompañados de
su estad9 mayor, entre el cual se veia al viejo veterano Torres.

La presentacion oficial del .nombrado general en jefe <Jel ejército real de Cataluña á las •
fuerzas de Savalls, se llev6 á efecto en Besora, el dia 24; como á las tres de la tarde.

Los acordes de una música que tocaba la marcha' real, y los toques de las cornetas, juilta- .
meote con los vivas y murmullos, anunci6 la aparicion de D. Alfonso y su esposa ante las fuer-
zas Cormadas, que les recibieron con extraordinarias muestras de júbilo. ,

La revista llev6se á cabo, pasando despues los dos esposo~ á San Quirico, donde tambien re
cibieron inequívocas muestras de aprecio por parte de aquella fanática gente. D.a Blanca
montaba á caballo con agilidad, y llevaba con desenvoltura sobre su ~abeza ulla boina blanca,
de la cual pendia una borla de oro, que venia á caer sobre su hombro izquierdo. Su semblante

. delicado contrastaba. COIl sus ojos, que despedian rayos siniestros. y con sos ademanes varo
niles. Vestia D. Alfonso panta~on -encarnado con franja oscura, hota alta de montar, zamarra
con alamares y boina blanca.

Savalls dirigi6 la :siguiente 6rden del dia á su ejército, al recibir á los llamados
infantes:

.Órflen del dia 25 de febrero de #875. -- Voluntarios:
Despues de cerca de un afio de continuados padecimien
tos y grandes sacrificios, acabamos de confundir ante el
polvo del desprecio y del olvido la dinastía intru88. de
un extranjero que en mal hora escaló las gradas del más
grande de los tronos, impulsado por la traicion de la
apostasía y del perjurio. Cuatro fánaticos ilusos acaban
de -proclamar la república y la negacion de Dios en un
pafs cuya brillante historia y cuyal grandezas todas
están lenntadas sobre los robustos pedestales del cato
licismo y de la monarquía. La revolucion toca al término
de sus delirantes desaciertos y de sus calenturientas
iDiquidades.

La inmaculada bandera de España, el glorioso estan
darte de Dios, Pátria y Rey, que babeis sido vosotros los
primeros en levantar, empezando una lucha titánica y
deseaperada (.i no fuera la Providencia divina), tremola
ya victoriosa por todo. los 4.mbitos de nuestra pátria,
que bien pronto, Dios mediante, vais á ver regenerada,
legando vosotros á los siglos la memoria y la inmortali
dad de aquellos fuertes y virtuosos varones qee se levan
taron aUá en Covadonga, y se retiraron en Granada,
despues de terminada su gigantesca misiono

Una augosta señora, de corazon grande, sirvió de
corona á la obra m's grande del mundo. que 8S y será
siempre la admiracion de toda. las edades, de todas las

historia. y de todos los pueblo.. En el vacío de cuatro
cientos años se levantaban en presencia nuestra la gran
figura de D.~ María de lal Nieves, frente á frente de su
único modelo D.· Isabel la Católica. ¿ No 08 dice esto,
valientes voluntarios del honor nacional, que va á con
cluir pronto, muy pronto, nuestra milion 1... Sí; UDa
santa mojer redimió la humanidad entera; cayó el isla
milmo bajo el calcafiar de otra mujer magnánima, y otra
mujer no ménos l'8ronil es la precursora de la felicidad
de Espafia y de la muerte del liberalismo.

Con el júbilo que rebosa hoy en mi pecho, al presen
taros, mis queridos voluntarios, á esta ilultre heroina
aliado de la augolto esposo nuestro dignísimo capilan
general, como el primer soldado y el m's noble de los
cabaUeros para guiaros de hoy en adelante al combate y
á la victoria, debemos darnos todos por exageradamente
remunerados de todos los sacrificios que hemos hecho, y
de tod08 108 que nos esperan.

Voluntarios: en presencia del hermano de nue&lro rey,
en presencia de nuestro Doble caudillo juremos una vez
m's, ó salvar á la pátria ó morir en)a demanda.

Voluntarios: j Viva D. Cárlos VIII I Viva D. Alfonso
de BorboD y Aostria I IViva D.· Marla dé las Nieves I (t)
1Viva España 1 1Vivan los fueros de Cataluña I i Abajo la
república I

Vuestro comandante general, -Sa1Jalu.

( t ) Este es, en efecto, el nombre de la esposa de D. Alfonso, pero nosotros la hemos llamado D.· Blanca, Porque asl se la nom
brahll generalmente. En ID correspondiente lugar daremol algunas noticias sobre esta misteriosa aellora.



156 LA GUERRA OIVIL EN ESPAÑA

No sin razon causaba la admiracion de 10i voluntarios de Savalls la ,ista de la llamada doña
Blanca, que con una rle'cision tal se presentaba en el campo de la lucha á compartir las fati
gas y penalidades de una campaña que tanto se prolongaba. ¿Merecia, en efecto, las altas
frases que Savalls le' dedicaba en su órden del dia? ¿Era comparable, desde luego, su figura
con ta..colosal heroina ~e nuestra historia, la católica Isabel? Los hechos que hemos de rela.
tar han de contestar por nosotros.

El dia 25 dictó la dipu~acion provincial de Tarragona las órdenes oportunas para que se
reco~centraran todos los voluntarios y movilizados de aquella provincia, con el objeto de dar
el 26 una batida general 80ntra las facciones. Esta órden no se llevó á cabo.

El general Hidalgo sorprendió á las facciones de Vera y Manso de Roealaura, en Conesa,
donde consiguió, tras una cortQ, lucha, tomarles las posiciones i arrojarles de la pobladon.
Refugiadas despues en Saballa volvieron .á sufrir la misma suerte, siendo hostilizadas por espacio
de tres horas, despues de las cuales tuvieron que dispersarse, dejándose seis muertos, gran
número de heridos y algunos prisioneros, con armas y efectos de guerra.

ti En Monistrol de Monserrat est1Jvieron al finalizar el mes de febrero las fuerzas de Galce-
rán,' Nasratat, Vila de Prat y Guiu, que llevaban á sus órdenes un número más que regular de
voluntarios.

Para que puedan verse los propósitos que animaban á D. Alfonso al ponerse al frente de los
suyos, debemos dar cuenta de una proclama, de cuya oportunidad juzgarán nuestros lectores.
Decia así:

«Jefe., oficiale. y soldados del ejercito de España:
Con el alma desgarrada de dolor, y encendida de rubor
la frente, o. dirijo hoy la. voz ansioso de llorar con vos
otros el deshonor que ha caido sobre cuantos vealimos el
militar uniforme; á mis oidos ha llegado la escandalosa
algazara de la bacanal que la revolucion, celosa de TOes..
tra deshonra, ha preparado y consumado. 1Vergüenza
sobre ella, esrorzadOl militares espaiióles, que no ha
vacilado, para llegar á sus fines, en convertir el ejército
español en desenfrenada soldadesca, terror hoy de los
ciudadanos pacíficosl i Vergüenza sobre vosotros todos si
por un instante más lo toleráseis!

Jefes, oficialea y soldados i á quienes mi lábio está pron
to á llamar queridos compafieros de armas: ellgravio A
todos ha sido dirigido, comun se ha querido hacer el bal
don; de todos sea hija la reparacion. Ante vuestras ban
dera mancillada., ante vuestra honra pisoleada, ante la
completa humillacion del ejército, no más dudas, DO más
Ylcila~ione.: que los tibios se resuell'8n, que lo. delt.ar
riados Tuelvan al deber. La gloriosa enseña de Espa6a
que tremola el rey en Navarra, y que VIIestro general
aliene en estos campos, testigos de la lealtad catalana,
á todos cubrirá para de~olveros los timbrell quo tan lrltos
os elenron en el amor de este pueblo, y que la revolucion
amenaza. Militares espafioles, TueStrO rey, Tuestro gene
ral os llaman; s6lo militando bajo sus pendones podreis
reconquistar la honra que ¡ay I muchos de vOIotroslloran
hoy perdida. ¡ Quién de Tosotros dejarA de aludir donde
le llame el honor militar!

Cus conservadoras: Cumplidas quedan las p~ic
ciones lIue hombres de levantada inteligencia y criterio
sano hicieron sobre nuestra desolada Península.

1Bnt6nces una obcocacion, que disculpo, os impulsó á
aer coautores de tanta ruinal

¡Hoy retrocedeis ea~tados ante la realidad del con
Bicto I

Desvanecida por completo la falu esperanza que abri
gaban vuestros corazon~, y patente al fin el extremo á
que la revolucion ,0' lleva, ¿qué hacer!

Sf, cual arteramente se propalaba, la comunion caló-
Iico-monárquica, el gobierno del rey, mi augu.to her
mano, fuele intolerante, intransigente, amador exclusivo
de vetustas instituciones, enemigo declarado de todo lo
bueno que encierra la sociedad moderua, lay de vosotl'08,
blanco de las ir•• de un pueblo desenfrenado, objeto del
ódio de una soldadesca pervertida, y castigados por la
tiranía que atribuian á vuestro. salvadores I i Triale ex
piacion I Mas no; el gran partido nacional, que lleva ea
critas en su bandera liS santas palabras de Dios, de rey '1
de pátria, ha demostrado en su firmeza inquebrantable,
en .u conducta noble y leal, que no son letra muerta I~
lem.. con que 18 honra, sino que el espíritu de la fé cris
tiana le vivifica y enaltece.

Deponed preveneione.· injustificadas: meditad en lo
que os espera, y decidíos.

Clases conservadoras: ha IOnado la hora, y con terror
la habeis oido sonar en vuestros oidos; para atajar de ona
vez 01 daño, corresponded á 101 grandes sacrificios que
los legitimistas han hecho para libraros del total hundi
miento, y presto renacerá la paz tan deseada, restañando
la sangre de los héroes del 6rden, yla libertad santa de
los hombrea de bien; vencida y domada la revolueion que
nos devora, 110recerán de nuevo la industria, la agricul
tora y el comercio, honrado cual en lo. tiempos felicí.i
mos de Fernando v.n. La dignidad de hombre 1101 dere
chos y deberes del ciudadano, debidamente caracteriza
dos, cubiertos con el velo que el Concordato con la Santa
Sede tendi6 sobre hechos ya pasados, .egun dijo S. M. en
la carta-manifiesto de 1.0 de agosto de 1869, tomará"
Espafia la paz, la concordia, el sosiego doméstico, hoy
perdido, y nuestra nacion volverA al alto lugar que le
cupo entre los pueblos cuando fué verdaderamente cris
tiana y sábiamente libre. En ellas horas de infortunio á
todOl abre hoy los brazos. - El infante, general en jefe
del Principado, -Alfo,F&Io de Borbon y AtUlria.

Cuartel general 28 de febrero de 1873.
Se tr8llada á V. S. de 6rden de S. A. R. el infante para

'su publicacion y efectos oportunOl.-La Com.inon rtgia.1
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La facdon de Barrero quedó casi en 8U totalidad disuelta al comenzar el mes de febrero.
La dispersion de esta partida era completa é inútiles todos cuantos esfuerzos se hacian para
reunirla. El teniente coronel Daban le hizo seis prisioneros armados.

El dia 3 fué batida en la masía Gayoto (Rivaselves),. por el capitan de la guardia civil,
Silvestre, la partida que capitaneaba Martinez.

El periódico oficial anunciaba que la faccion Ferrer habia sido completamente deshecha en
los últimos dias del mes en Castell de Cabres, por la columna que mandaba el cspitan Villa,
del regimiento de Granada, habiendo muerto dicho cabecilla, so segundo y veinte y ocho más,
habiéndo~ele cogido varios prisioneros, entre los qoe figuraban su tercero, muchas armas, mu- .
niciones, efecLoS de guerra y ciento treinta Yocho duros.

In

En la provincia de Alicante noLábase grande sobreexcitacion entre los defensores de la roo
narquía tradicional, que parecian dispuestos á secundar el levantamiento, segun el movimiento
que entre los jefes se notaba. Desde Elche á los confines de la provincia de Murcia, y desde
'Alcoy hasta Pego y Ondara, por la parte de la Marina, se cruzaban órdenes y se reunian los
hombres más autorizados, cO,n el fin de proporcionar recursos á los que hondearan li! bandera
del carlismo. ' . ..

Fuster, así que cont6 con los elementos indispensables, se levant6. Llevaba á su gente uni
formada con blusa azul y pantalon bombacho del mismo color, boina encarnada y fu~iles Ber
dan. ,Las fuerzas de carabineros residentes en Alcoy se dispusieron á hostilizarle.

En Alfaix, inmediaciones de Alicante, se levant6 otra par~ida que lleg6 á reunir un número
no despreciable de voluntarios. Hizo esta partida sus correrías por Agost y Hondon de las
Nieves. .

. En Orihuela, una de las poblacione~ que con más simpatías cuenta la .causa del Preten ..
dienle, en la provincia de Alicante, levantáronse algunos con el objeto de auxiliar á sus ami
gos de otras partes.

En Polop, villa situada á una legua escasa de Callosa de Sarriá, present6se una partida á
cuyo frente figuraban Iusle y Thous (D. José Joaquin), J que contaria con unos sesenta
voluntarios. Recaudaron.de los fondos del tesoro trece mil trescieptos doce reales, y dos mil de
los municipales, y se dirigieron hácia la parte de Renisa, en donde debian reunirse con Tonico
Thous, que á su vez procuraba allegar adeptos.

La Gab!ta del 12 anunciaba la dispersion de la partida de Fuster, que se disolvi6 sin ser
atacada, dejando en poder del capitan de carabineros, Bonvier, un prisionero. Esta partida
habia recibido, .segun ,ersíon, una 6rden falsa para ~isolverse, pero volvi6 á reunirse de nuevo
en la villa de Pego. '

Azoar entr6 en Albatera, Abaoilla y Orihuela.
Por las inmediaciones de Penaguila vagaban algunos hombres armados,' cuyo intento pare

ci6 sospechoso á las autoridades.

IV

Un hijo del marqués de Montealegre se habia sublevado al frente de unos pocos en la pro
vincia de Murcia. Desde Pinoso, donde se encontraba el dia 14 recogiendo armas y demas
perentorias necp-sidades, emprendió su marcha para Salinas. Los sublevados de Yecla y Caudete
se incorporaron á esta partida, engrosándola~ un modo considerable.

Los'movimientos de las facciones m~rcianas obedecian al plan de operar en combinaciolLcoD
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las de Alicante y Valencia, en cuyas inmediaciones (Liria) se habia iniciado el movimiento.
Las ásperas montañas de Cre,illente, en cuyos vericuetos se albergaron los facinerosos que
capitaneaba el famoso Jaime el Barbudo, iban á ser la guarida 'de las partidas alicantinas y
murcianas.

v

El levantamiento carlista de la provincia de Cuenca llevóse á cabo á pesar de las muchas
contrariedades que se le habian opuesto. :EI anciano jefe Castillo, que con tantas simpatías
contaba entre los suyos, habia publicado entusiastas proclamas, de cuyo contenido hemos de
hacernos cargo. Una de ellas estaba concebida en los sig~ientes términos: •

Q Conquenses: Ha sonado la hora; está dada la señal
del combate. El italiano huyó despavorido desengañado
de la farsa liberalesca; las hordas revolucionarias rugen
y piden sangre; aprestémonos 4. la pelea; organicemos
batallones y salvemos la p4.tria que perece.

¿Qué es lo que esperamos cuando la sociedad se der
rumba, y nos amenaza el caos y' se acercan las aguas
del diluvio! ¡Quá hacemos cuando se inlmlta 4. Dios, se
niega la existencia, y se ataca á la ramilia, y la dema
gogia afila el puñal, y la anarquía prepara la tea y el
petróleo. y vemos en muchas provincias los asesinatos,
robos, incendios, la parodia. en una palabra, de la Com
mURe de París' La respuesta es correr á las armas, volar
allí donde pelean los soldados de la legitimidad.

Conquenses: ¡A las armul Hierva la sangre, y el que
tenga corazon de hielo, yen su pecho no arda el fuego
del entusiasmo, huya á ocultar su 'vergüenza romo co
barde mujercilla. Pero no, porque corre por vuestras
venas la sangre de los Garci-Alvarez, Albornoz, Mendo
za, Alarcon. Carrillo, lranzu, Acuña. Pozo-Bueno, Ce
receda, y sabreis repetir las proezas de aquellos héroes
que se sacrificaron en aras del patriotismo.

Así lo espera de vosotros, ilustres conqllenses, vuestro
comandante general.

¡A las armas, los esforzados hijos de Ta provincia de
Cuenca I 1Dad ensanche á vuestro entusiasmo; estalle
vnestra impaciencia por lanto tiempo comprimida; ár
mese de valor vuestro brazo y de arrojo vuestro corazon;
corramos y arrojemol de esla noble pátria á todos elos
déspotas que sólo nos han traido miseria, corrupcion y
llanlo!

j A las armas. _veteranos de la guerra civil. vencedo
res de Albalate, Reillo y Carboneras I ¡A las armas los
descendientes de los defensores de Cañete, Beteta y otros
fuertes que al pié de SUll muros estrellaron la pujanza
del ejército nsurpador I

¡A las armas todos, voluntarios carlistas I lGuerra. y
guerra sin tregua alliberaJismo! Alcense el anciano, el
sacerdote, ellelrado y el jóyen YÍril.

Sacerdote del Altísimo al campo del honor á encen
der con tu palabra el ruego del sacro patriotismo, y 11
bendecir nuestral banderas para derender las aras de
nuestro Dios y lal tumbas de nuestros mayores..

Anciano venerable, si tOI manos conTU1&as no pueden
.ostener un fusil, marcha al templo y pide al Diol de las
batallal q~e arme de rortaleza el brazo de tus hijos y
nietos.

Pobre y homilde artesano, honrado y pacífico labra
dor, lA las armasl Cambiad la herramiellta y la esteva
por el rusil y á pelear contra los que os han arrebatado
el patrimonio y el pan de vuestros hijos para consumirlo
en orgía. y opíparos banquetes.

Ricos propietarios despertad, sacudid ele indirerentis_
mo, esa criminal apatía; ya veis que los liquidadorell han
dado comienzo' su obra de destroccion; ya han princi
piado SUll enllayos ellAñindose cual caribei con llnll8lDe
jaotes; decidíos aón cuando no sea nada mál que por
vuestros propios intereses. Laboriosos industriales, 111 laa
armas I que la pátria está en peligro. ¿No veis el comercio
arruinado, la industria paralizada, abandonada la agri
cultura, esquilmadoll los contnnuyenle&, Tendida la
honra de Espafl.a, y la inminente pérdida de las Anti
llas? Pues si os aguijonea el patriotismo y hay sangre en
vuestras venas á indignaclon en vuestros pechos, l' las
armaal

Madres, doncellas y espOsas, la revolucion os ha in
sultado, os ha llamado barraganas. Armáos del valor de
lal Cr4.tides y Porcias, y decid á vuestros esposos, padres
y hermanos: Id por nuestra lionra y la de vuestros hi
jos; lavad esa afrenta; no volvais sino cubiertOl de lau
relesy de honrosas cicatrices. y entónces nuestros brazos
y nnestroll corazones serán el trono donde descansareis
de vuestru ratigal y penalidadei.

y ",osotros tambien, ribarellos del Tajo y del ¡arama,
los qne un dia empeñl111teis vuestra palabra prometiendo
derender la santa causa, ya yeis que ha llegado la hora;
¡á lu armas I En el campo de Marle !JS espera un vete
rano de la guerra civil que prefirió vivir en la emigracion
y en el ostracismo antes que manchar su honra tranlli
giendo con el Convenio de Vergara, y despues con 101
impíos gobiernos liberales. Venid, que éste 01 conducid
al combat....

¡A las armas. ",o!untariosl El qne pueda tomar el ru~il

que lo tome; el que no tenga valor para manejarlo que
lo compre. pues no faltan carliltas con decision y arrojo.

IVoluntarios carlistas I Estamos en la hora lluprema,
en el fin del fin. Dos caminos bay: el de viyir con igno
minia, con arrenta. 6 el del honor, que es el campo doa
de se reunen los valientes para defender l. enhiesta
bandera de Diol, Pátria y Rey. Elegid.

¡Carlistas! IViva la religionl ¡Viva la integridad
.Dacional espafiola I 1Viva Cárlos VIII ¡Abajo el Iibera
lismol

Vnestro comandante general.-:....lsidoro del Castillo.'

Notable por más de un concepto es olra de sus proclamas, que iba dirigida á sus voluntarios,
á la que no damos cabida por tener que hacerlo ~on otros documentos análogos publicados por
varios eabecillas en diferentes provincias de España.
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Las fuerzas de Castillo, compuestas parte de ellas de algunos indivi9uOS del ejército, ha
cian sus .excursiones por la provincia de su mando, imponiendo contribuciones, recogiendo
armas y caballos, y quemando el registro civil en varios pueblos. .

VI

La faccion Ganchola fué alcanzada y batida en Vill~roya (Aragon) por la columna de
Figueras, habiéndole causado 'cuatro muertos, siete heridos y seis prisioneros, entre ellos el
cabecilla, y cogídole muchas armas. La column~ no tuvo más que un sólo herido.

Reunióse eu el término. municipal de Luesma, el dia 3, la partida de Montañes y Catero á
la de Aznar, q~e allí se encontraba; y juntos tomaron la direccion de Santa Cruz de Nogue
ras, donde pernoctaron aquella noche.

A pesar de haber tomado los carlistas todas las precauciones necesarias para no ser sorpren
didos, colocando algunos centinelas de avanzada, no bastó para' que á la mañana siguiente se
encontraran cercados por tropas liberales, que lel intimaron la rendicion.

Creyéndose los carlistas en mejor situacion de la que en realidad ocupaban, resolvieron
defenderse, y se previno con este fin la gente de Aznar. Dispúsose, ademas, que el titulado
coronel D. Francisco Cavero y e~ comandante D. Francisco Lisbona, con algunas fuerzas,
salieran dé la poblacion para procurar abrirse paso; pero aunque afgunos momentos se vió
vacilar á la vanguardia liberal, fueron rechazados, teniendo que refugiarse de nuevo en la
poblacion, desde donde sostuvieron más de tres horas de fuego nutridísimo, causando y teniendo
por su parte sensibles pérdidas. .

Por último, el comandante Ayo, con la aguerrida gente del batallon de Figueras, dió un
ataque decisivo que puso en el caso á los carlistas de capitular, lenntando la bandera de par-
lamento. I

En poder de, las tropas cayeron todos- los efectos pertenecientes á las partidas J ciento
veinte y seis prisioneros, figurando entre ellos Montañes, Cojo de Cariñooa,Pallés, Britos
Boendia y otros. Entre los heridos contábase al cabecilla Cavero.

El cabecilla Ginés, que habíase encontrado con la faccion Ganchola, cuando éste habia su
frido el percance en Villaroya, y caya faccion se iba dispersando por completo, estaba el dia 6
en Alcoriza, al frente de diez caballos, siendo ~cometido por el capitan de carabineros Viz
caino, que le hizo un muerto, lIn herido y 'tres prisioneros, cayendo ademas en su poder los diez
caballos y otros efectos. .

En esta fecha tuvo lugar la atrevida expedieion de Camats, de la cual hemos dado cuenta
aBteriormente.

Las fuerzas mandadas por Madrazo, al que se habia unido Áparicio, entraron en Embrid de
Ariza. Contábanse ademas entre los jefes á Floría y otros no ménos conocidos.

En Torralva de los Lirones apareció una nueva partida, cuyas fuerzas ascendian á unos
veinte hombres; iba mandada por D. Francisco Sanz (a) Herrero, de la oficina de Calamo
cha, el cual marchó despues hácia Polo (Guadalajara). El destacamento de guard ias civiles de
Fontana se puso en su persecucion.

A quien dió alcance esta fuerza últimamente citada algunos dias despues, fué á la partida de
~adrazo. .

Llevaba Madrazo la intencion de pasar á la provincia de Guadalajara, cuando, hallándose
con su gente descansando en la venta de Coscojar, que se encuentra entre los límites de am
bas provincias, vió aparecer la fuerza de guardia civil ántes citada, sin tener tiempo para
escapar.

Formábase de unos ciento cincuenta individuos la partida carlista, y -de cincuenta los de
Fontana. Aspillerados los primeros en la venta, y parapetados en las tapias de los corrales,
esperaron el ataque de los segundos, que dió comienzo como á las ocho y media de la mañana.

Duró este largo rato. Los guardias refugiados en l~s cercas y arenales inmediatos á la venta,
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contestaban á los disparos que se les hacia sin fruto. En tal estado, y temiendo los sitiados
encontrarse pronto sin municiones ni recursos de ningun género; practicaron un agujero por
el que intentaron evadirse, sin conseguirlo; ya habian pretendido tambien atravesar las
guerrillas de los ci,iles á la bayoneta, cuando una desgracia imprevista vino á resolver la
contienda. "Madrazo habia sido herido. Resonó entónces el grito de i Sálvese quien pueda! y
er;nprendieron la huida á la deebandada, no sin caer prisioneros muchos de ellos.

En estos momentos aparecieron las fuerzas del comandante Riera y del coronel Real, coman
dante militar de Calatayud, que no terciaron en el combate. Hecho un reconocimiento, resal
taron treinta y seis prisioneros, seis caballos, gran número de armas y .efectos de guerra.
Madrazo habia recibido una herida de bala que, entránd~le por el codo derecho, le salió por
la mano.

VII

Aparecieron al comenzar el mes de febrero varias partidaS carlistas en la provincia de Gua
dalajara, en donde desde el mes de mayo del año anterior no se habia notado movimiento
alguno.

Sorprendidos quedaron los habitantes de Villanueva de Alcorcon, cuando vieron entrar por
sus calles una partida perfectamente organizada y equipada..

D. Andrés Madrazo, que habia sido nombrado segundo comandante general de la provin
cia, dióla siguiente alocucion:

lA LOSIUJIITAln'18 D.U COILUDA~CUG.~bALDB GUA·

DllAURA.
EmclTO aBAto - Segunda comandancia general de

Guatlalajara.- Arrancadas y destruid.. por los secuaces
del supersticioso é impfo liberalismo todas las libertades
que. nos daban nuesi.ros venerandos rueros; pisoteadas y
escarnecidas nuestras gloriosas tradiciones, y despojada
nuestra pAtria de las ricas posiciones que el genio de
Colon les mostrara, y cien gigantes caudillos conquistaron
con IIUS glorioBaIl espadas allende los mares; reducida
España 4. la impotencia, siendo objeto de la burla de
otros pueblos que siempre bajaron la rrente ante su glo
riOio pabe11cm; entregada esta orgullOllll matrona, atada
de piés y manos á IIUS enemigoll de siempre por una ga
villa de cfnicolI é inIames especuladores que, mercaderes
impúdicos, han puesto IIUS hijos y 1IU1 riquezas en poder
del mejor polltor para conseguir una cantidad lIuficiente
á satisracer los apetitos de su loco orgullo, y lIiendo tan
terribles los males que nos amenazan, hora es 1a de que
tod08los que sientan latir en su pecho un corazon honra
do y Be crean capaces del rubor de la nrgüenZl abando
nen sus call1S, y armados como 'les sea posible acudan al
punto de la cita para que, unidos todos, podamos dej~r

libre de tiranoll y exento de leyell y costumbres extranJe
ras' e8ta pátria querida, tan explotada y envilecida por
esos traficantes sin conciencia y sin honra.

Su empresa no tiene lall dificultades que eS08 enemigos
de España pregonan en su ciega ignorancia y negro
rencor ~ la pátria. ¿No somos hijoll de aquellos que á
principios del siglo dejaron sus hogares para salvar su
independencia, de aquellos que se armaron de estevas y
garrotes contra trescientos mil soldados franceses, á los
que humillaron y vencieron' Y si nuestros padres todo
lo abandonaron por IU DiOl, por su pátria y por IU "ey,
cuando sintieron el llamamiento patriótico del' alcalde
de Móstoles, ¿seriamos nosotros dignos de llamarnos
lIua hijos si no acudiéramos presurosos ~ nuestro puesto,
llenos nuestroll corazones de la ré IlInta con que pelearon
naestros antepllllldos, desde lüigo, Arista, Sancho, Ra-

mirez, hasta los que derendieron por Biete a!los COD8&

cutivos la gloriosa bandera de la religion y de la 18fJiti
midad, hoy que nuestro legitimo y egregio mónarca nOl
llama y &paüa nos grita: Salid de VfIe,tros hogare, y
limpiad mi ,uelo dJ ua turba de traidorCl que 01 aniquilan
y mtrÍltecen, á la 1)1.1 que 01 roban el pan de 1)ue,'rOl
hijo.? No.

Impúdicos tiranuelos de lugar, polizontes vendidos,
, ellla quisicosa que llaman monarquía cons.ituciooal ó
democrática, ó republicana... de pega, señores salidos
de la ley de desamortizacion, lintes que, como los sap08'
se hinchan en la inmunda laguna de la expropiacion de
los bienes de los pueblos y de la Iglesia, 08 aconsejan
que no cumplaiscon vuestro deber, pero si reparai. en sus
tftulos y antecedentes; si mirais de dónde salieron y á
dónde nn; si examinais sus honrado. trdficOl, tendreis
bastante para persuadiros que esos hallado. y decentes
señores IOn el primer eslabon de la cadena de nueatra
ignominia, la primera página del libro de nuestra ver
güenza.

Miradlos protegiendo á los truhanes que fian el pan
de sus hijos á un entrú ó un elijan, ó quizás á la conlianu.
del banquero de monte; miradlos como los apadrinan
para que atropellen á los hombrea honrados, trabuco

, en mano, y al consabido grito de viva la libertad y de la
repóblica.

Esos IOn los miamos que os prestan el dinero al
treinta por ciento, abusando de vuestra necesidad; esos
1I0n 1011 mismos que en las eleccionell han hecho miles de
inramias rusil en rilltre; esos son los mismos que, ponién
dose siempre á disposicion de conservadores y radicalea,
de moderados ó unionistas, os imultaron siempre, os
apalearon, os lamieron los piés para que les ayudárais á
servir á sus amos, lo cual 08 valió el quedaros sin mq.ntes,
sin dehesas, sin hornos y hasta sin fraguas. Biciéronlle
riC08 comprando con cuatro cuartos y mil picardías todos
los prediC?S que constituian vuesta riqueza comun, y lo
hicieron gritando unas veces 6rden y otras anarqufa, y
asf crecieron y medraron... que así crecen y medran' los
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que r.eniegan de su Dios, pisotean su conciencia y escu
pen al rostro de su pátria.

I Viva la libertad! gritaD los verdaderos hijos de Es
paña. ¡Abajo la repóblica, 6ltima maDifestacion del ex
traDjero yugo! ¡Fuera, fuera esos miserables caciques que
en la ciudad ó eD la villa, eD el pueblo 6 en la aldea,
vislen el hipócrita aDtifaz de buenos, cuaDdo son per
versos servidores de los enemigos de Espalla I

El dia de la liquidacion está cerca, yesos truhanes
tiemblan que se acerque el momeDto, pOrque se quitará
el polvo de sns iDnumerables infamias y expiarán so
cielito.

Ele dia lerá España para los españoles honrad.,
lOS presidios para los criminales. y habrá decencia,
honra. libertad, jUlticia y progreso; pero será moneda
de ley, no salida del cuño donde hasta el lenguaje le ha
falsificado.

Sólo 101 malos tiemblaD ante el: triunfo del partido
español. ¿.Sabeis por qoé! Ellos saben que s610 el partido
carlista es el llamado para hacer justicia, el único que
poede hacerla, elónico qBe la hará. . . • : • • •. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Si el partido carlilta no tuvien prueba. de 10 que ea,

bastárale para ser querido de los hombres de bien el sólo
hecho de ser odiado de los tunantes.

El triuDfo es seguro: el más eDemigo Duestro lo
preveé por lo ménos.. y si no lo confiesa es porque le
aterra, yle aterra porque sabe perfectameDte que tanta
inmuDdicia y tanto cieno ~r4D barridos radicalmeDte en
su día.

lÁlas armas, pues, valieDtes hij08 de esta noble pAtrial
Salgamos de este sopor que nos deshonra, corramos á
arrancar los fusiles á esos serviles esclavos defensores de
la deshonra de la pá.tria, y con ellos recobraremos noes
tra independendia, Duestros fueros y libertades, la liber
tad de nuestra sacrosanta religioD y el engrandecimiento
y prosperidad de nuestra riqueza.

¡Basta de palabrasl IÁ. 101 hechos! ..
IViva la libertad criatiana, la única verdaderal ¡Viva

la religion católica, apostólica, romanal¡Viva C4rlos VII J
Vivan los fneros de Aragon y las franquicias de Castilla1

¡Abajo todo .Íltema extranjerol
Campo del honor 20 de febrero de 18'73 - El 1&

gundo comandante general teniente coronel, - Andrú
Madra:¡o.».

vm

En Medina del campo, Rueda y Villañubla (Valladolid) se formaron algunas partidas,
Dotándose agitacion en otras muchas poblaciones.

El capitan Rodriguez, teniendo noticias de que en Villanueva se estaba formando una
partida, acudió allí con las fuerzas de 8U mando. recibiendo al entrar en la poblacioD ·una
descarga desde las casas vecinas. Atacadas estas retiráronse los revoltosos, dejando en poder de
las lropas tres heridos.. En VilIamejin habia cogido dos prisioneros. .. ,.

La faccion Valdés se batió con la columna del comandante de la guardia civil, Saenz, en
el Concejo de Sobrescobiso. Los ~rlistas perdieron en la lucha un voluntario muerto, otro
herido y tres, prisioneros con armas J municiones. .

El ~vantamientoen aquella provincia, aunque no formidable, se hacia' temer fuese en cr~
ciente' aumento. '

IX

En Astorga (Lean) penetró una partida de unos ochenta hombres, y cumpliendo sus pro
pósitos, se apoderaron de los fondos municipales y állegaron todo género de recursos.

N:oticias de proced~ncia carlista daban detalles sobre la p~rtida que se formó en Carrion de .los
Condes (Palencia )'. Componíaseésta de. unos ciento setenta infantes y treinta, ginetes, ~gular..
mente a~mado~, á las órden~s de D. Manuel Rodriguez; la caballería lo estaba á las de D. Fran
clSCO S8nchéz, .y COIJl,O jefes de segunda graduacion los Sres. Rodriguez y Penagos, .Castro 'J
otros. Desde Carrion marcharon á Saldaña y Guardo, .internándose desde este último pUD.to
en la provincia de Leon.

Sobre el encuentro de esta partid~ con' la columna del Sr. Estéban. habido en Cremares ~
23 de rebrero, decia la Gaceta del 26 del mismo mes:

. ' .

• Cincae~ta guardialcivilel, al mando del capitao gra
duado teniente de dicho cuerpo, D. Gabino Estébao y
Barriga, alcanzaron el dia 23 en el .itio denominado la
'l:ñbede '1 Corouada, inmediáto al pueblo de Cremarell
(Leon),' la faccion procedente de la provincia de Pa
lencia, fuerte de ciento treinta hombrel '1 veinte y ocho
caballos, capitaneada por el cabecilla Rodriguez Penagos,

21

consiguiendo batirla y dispersarla, causándole UD mu~

to, bastantes heridos y 'cuarenta y nueve prillionerol,
habiéndole cogido cuarenta y cuatro armas de fuego, tres
caballos y porcion de efectos de guerra. La columna sólo
tuvo UD caballo levemente heride y contin6a la persecll
cioD de loa dispersos.\)
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La columna al mando del capitan Melguizo batió el dia 8 á una pequeña partida de la pro
~incia'de Toledo, á la que hizo dos prisioneros, que resultaron ser dos prófugos del regimiento
de TalaveTa, cogiéndole ad~mas armas, caballos y dos mil ochócientos sesenta reales que
llevaba consigo.

El jefe iniciador del movimiento de esta provincia habia publicado la siguiente proclama:

-¡Toledanos! Cataluña asombra al mundo con la gran
deza de sus hazañas.

~ Las provincias Vasco-Navarras, siempre leales, han
levantado de nuevo la bandera nacional, y de ona en
cÍtra victoria van· acorralando á los mercenarl08 seCluaces
del extranjero. '

Ast6rias y el Maestrazgo ~da este glorioso movi
miento, y España entera se dispone 4 recobrar su irtde
pendencia petdida y á sldVar su digBidacl hoBada.

¡Toledanosl ¡Habeis de ser vosotros ménos leales,
ménos nleros08 y ménos entusiastas que los demas
españoles'

No puede 'ser, y no será.
tuand,o la religion, la p'lria y el rey han solicitado

"uestro esfuerzo, jamás se lo habeis negado. No se lo
negu.. Ibona, ta.poce. Atwra mén. que DU~ca; potque
ha llegado el momento que todos, sin excepcion°, con los
r8ClIr808 de que dispc;mgan, hagan el 61timo sacrificio
far. amjar 4e Espana \In gobierno que no. cor1'Om¡ie
J u. diJlutit qu~ nos avergülmza.

.Ya, lo ,veis. EsllM que prometian V8Dtu~ siR cuento,
comenzaron hollando nuestra ré y concluyen' vendiendo
nuestras .Antillas y profanando hasta los sepulcros de
Illles~ palres.

Mil veces peores que los tranceses de 1808, ni hay
institucion que no pisoteen, ni sentimiento honrado que
no lastimen.

Impíos hirierun nuestras almas cristianas; sacrilegos.
quieren ahora escupir sobre nuestros cadá.veres.

¡Toledanos! ¡A las armas! ¡A las armes si todavía
teneis sangre en las venas y átomo de honradez en el
cOl1lzbn! .

Soy vuestro comandante general intetilro, por merced
de S. M. el rey D. C'rlos VII (Q. D. G.)

Y eumpliendó sus soberanas óri!flb88, os lIalbo de
nuevo á las armas.

Sí; ¡, la. armas, en nombre de Dios que nOl mira!
i A las armal, en nombre de la pátria que 18 hunde!
¡A Iu armas, en nombre del rey legítimo, que anhela

o DDestra dicha! IA las armas, en noMbre de la dipiclad
oacionai; en ,nombre de la Iwnta de n••U.. .ujél'U;
~n nombre de la tranquilidad de nues1rOl hijos; en DOm
bre de nuestros padres, que desde el cielo le avergüen-
un de 1l000tnHII '

¡Viva la religion! ¡Viva EspllAa¡ '¡Viva~ VDI
¡Abajo el extranjero!

Vuestro comandllnte interino~-JOIl Caltelll.»

Las columnas de Toledo y Ciudad-Real, en cOli'lbimlcion, perseguian es~ paTtida J la ,de
Brio'nes, que tuvieron que disolverse, porque :nO sé, lesdába un momeilto de r~posÓ. El) los
montes de Viñuelas se recogi~ron varias arma~ abandonadas por estas partidas, y en ~etuerta

se presentaron 'algunos individuos solicitando frMulto. '

. : XI

Lilpuente dispersó á la partida que vagaba en la provincia de Búrgos, Ji las 6rdenes de 'don
cecilia Campo, que se'disOlvió sin hacer frente á los ataques de los liberales. , ,

Dos individuos de la partida, quere-corria la misma provincia, capitanea~a por D. B9Qifacio .
Gomez, se presentaron al alcalde de Carranza (Santander) "llamábanse, Alonso 'y Ola~baD'~ y
iurt!base .en etlos marcadas mtiestra's de desaliento.

El cabecilla José Ortega fué sorprendido y hecho prisionero con 40s más,' en' un me$On.',de
Hah\ítnrid; suponfase que 'le 'llatmlfian á aquel pueblo asuntos refe~entes á la calQpana.

Un hijo de Mochon y diez y nueve individuos más de su 'partida, sostuvieron una accion con
las fuerzas del coronel Guzman. Tres muertos y dos heridos fueron el resultado de las pérdi-
das o;ufridas pdr aqoel. '
. El dia 26 rué 'alcanzada en la ermita de la Vírgen del Arroya! (término de Paiacios de l.

Sierra), la partida mandada por A~tooio Gonzalez, no salvándose eu la acometida m's que wiI

volontario que pttdo escapar, p18'1)os demas cayeron prisioneros ante las fuerzas del teniente-
de la guardia civil D. José García Fernandez. .
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. Las fuerzas de la guar~ia civil destacadas 'en Laviana (Oviedo), causaron una herida al
cabecilla Valdés, y 'mataron á otro llamado José Antoñano.

El capitan de la guardia civil, Martinez, con las fuerzas de su mando, hostilizó el 20 á la
faccion en Sotondrio; causándole la pérdida de un muerto y dos prisioneros. .

La dispersion de las partidas existentes en la provincia de Oviedo ~e acrecentó más algu
nos dias despues. A Rozas se le hizo un prisionero con armas.

XIII

• Cuando tal movimiento se noLaba en todas las provincias de ~paña, cuando no fallaMIl·par
tidas carlistas en algunas de la liberal Andaluda, y aún en la de Madrid, los gallegos no ha
biao de permanecer sordos á los llamamientos de sus correligionarKJs de otras partes.

Por la parte de San Cipria.n y Celanova (Orense) se habian levaniado varias .partidas, 'Y lo
mismo en el valle de MontouLo de Cornos. La de Ostendi entro en a"dat, y alguna de eUas
pasó los límites de las. provincias gallegas para interoarse en Leon y otras vecinas.

La provincia de Lugo era la que más animada parecia á secundar el movimiento, contando
al finalizar el mes de febrero tres partidas en el partido judicial de Chantada, una en el de
Sárria, otra en el de Becerrá y otra en el de Monforte.

D. Ramon Valcárce, nombrado comandante militar de esta provincia, hizo circular estas dos
_alocuciones que revelan el espíritu de decision que le animaban en tan arriesgada empresa:

..0108, PÁTRIA y REY.-&bcITO UAL.-coman
dancia .gemral di la prooincia de Lugo. -Gallegos: La
bandera nacional de nuestro rey legítimo D. Cárlos VII
oDdea triunfante en lo provincias de Cataluña , Vasco
Na"arras, Ca.üUa, Leoo, Ast6rias y casi todas las demal
de F..sl'afíl, porque es la única que lalva nuestra querida
pátria del caos á que la condujeron la inmoralidad y la
falsía de un puñado de aventureros que 18 decian espa
fiGles y liberales. Ellos conculcaron todas nuestras insti
tuciones, arruinaron Iluestra hacienda, y por mú que
os hablaron de economías, aumentaron y están aumen
tando hoy mismo 101 impuestos y contribuciones de un
modo qlle ya es imposible sufrir; está.n Tendiendo nues
tral AnLillas, ÓJ1ico ·floron de España 1 y persiguiendo
cruelmente nuestro principio religioso, por cuya conier
vacion derramaron tanta sangre nuestros padres.

GallegOll: ¡Permanecereis por más tiempo apáticos1l1
llamamiento de nuestro rey' No es posible: ronozco
TUestra inquebrantable fé, con la que supísteis arrojar
de nueatro suelo el numeroso ejército que le invadió en
la guerra de la Independencia; y aunque tardios en
vuestras resoluciones, jamás habeis faltado á TUutrO
pueatode bOllOr. Ocnpadlo,.pues, á mi lado, que yo os
oonduciré á la ,.ietoria: ved que ni los afios, ni mis acha
quel habituales me impiden pelear con vosotros por
nUMtro Dios, por nuestra pátria y por nuestro rey, dis
puesto á vencer ó morir, que ese es nuestro deber. Todos
me conoceiJ, y sabeis muy bien que ninguna otra mira
llevo. •

No creail que la campal'la se dilate, porque en breve
veremOl I8ntado en el trono de San Fernando á nuestro
amldo rey. No creais tamp~co que ocarran vejaciones,
porque ademas de contar con los recurlOl necesari~l, las
comapñfas y batallones de nuestro ejército van mandados

por jefes dignos y espert08 que no se leparan de la orde
nanza, y porque todo mi celo le dirige á respetar á tooOl
indistintamente, proteger 'las personas, sean del color
político que quieran, y sus haciendu, castigaDdo con
maDO fuerte i esa torba de criminalel que impunemente
pululan por el país.

Nuestra causa es santa, y todos nuestros hechos han
de corresponder' ella. Loa voluntarios tienen su equipo
y un sueldo baslante para cubrir sas atenciones sin nece
aidad de causar la menor vejacion á. los pueblos. Agru
paos á nuestra bandera; todos los de buena fé raben bajo
SUI pliegues, porque somos hermanos y españolos, y no
dudamos del triunfo.

Gallegos: IViva nuestra sacrosanta religion I IViva
España libre de traidoreal IViva nuestro rey D. Cár
los VIII-Campo del honor, febrero 2&. de t873.-El
comandante general, - RfJmoIl R. Valcarce. Il

(1 Al ej·weito. - Llamado por el.r8Y legítimo de .Elpab,
D. Cárl08 VII (Q. D. G.)·, á. mandar l~ fuer,!11 de elta
provincia, y facullado por el mismo y el Excmo. Sr. ge
neral en jefe de Galicia, os dirijo mi. voz para que
acudaia á. afiliaros' nuestra bandera, linita suvadar. de
la desolada pátria. Arrojado el extranjero de noe.tro
suelo, cesaron todos nuestros compromisos; la llamada
república, por más que en eslos momentos os ·halague
para conseguir 80' '.fc.os ti1tel; proD4G 01 dej8rá sin
empleo~, y no hay para vosotros,otro camino ~4",~ el
nuestro. .

Acogecllo ahora, que despues será (arde. Yo, en ~m
bre del rey, os ofrezco y garantizo'- los iéfea, oficiales y
clasea el empleo inmediato,oon lUll dflll1Jl premiea , que
se bagan acreedores, y á los soldlll1oa ·IU lic,ncia •• el
momento de uItimarse la campJÚÍ.a. Nodesprecieis el
sano consejo del comandante general,-R. Valcarce••
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Pontevedra y Orense parecían tambien dispuestas á le"antarse en armas. Animábales á ello
la implantacioR de la forma republicana, por cuyas ideas mostraban gran repugnancia.

XIV

OUo, que al comenzar el mes de febrero habia intentado penetrar en Eib~r, rilé rechazado
por los voluntarios de 18: libertad, que hicieron una bizarra defensa. ESte cabecilla marchó
luego á los montes de Salinas, en direccion á Elguea y Oraeta, para ver de penetrar en la sierra
de Urbasa. .

El general Primo de Rivera, que marchaba en persecucion de las facciones de los curas
Santa Cruz y Orio, los sorprendió en Aya, donde tuvo con ellas un reñido combate que le
privó de s~ soldados muertos y catorce heridos. Las bajas de los carlistas las fijaban en cin
cuenta y tantos los muertos, y en más de doscien.tos los prisioneros y presentados en diferentes.
puntos. Apresóle ademas ochocientos fusiles Remington y trescientos de varios sistemas, pro
cedentes de la fábrica de armas del Sr. Gurruchaga, de Azpeitia, muchas cajas . de municio
nes, p6lvora, provisiones y papeles, á más de varias piezas de tela robadas á la fábrica del
Sr. Veamurguía, de Zarauz, todo lo cual fué remitido á Glleteria.

Entre los muertos carlistas babia un cura, otro entre los heridos y otro entre los prisio
neros.

Despues de está. derrota los facciosos restantes marcharon á Deva, en donde desarmaron sin
resistencia alguna á los voluntarios de la libertad; no pudieron hacer otro tanto con los de
Motrico, por lo que se vieron en el caso de retirarse á Marquina.

Rada, Pérula y Arévalo, al mando de una faccion compuesta de cuatrocientos voluntarios de
infantería y cuarenta de caballería, atacaron el dia 2, á las sieln y media de la mañana, á ~r ,.':

tierra, donde habia unos cincuenta soldados del regimiento infantería de Sevilla y otros tant"s
húsares d~ Pavía, que se defendieron co.n biz~rría. A los toques de corneta carlista previnié
ronse los del gobierno para hacerles frente, y al atravesar las facciones las calles quedaron
muchos de ellos tendidos. La decision de los soldados y el reruerzo de cien guardias ci viles que
recibieron, hizo que Rada dispusiera la retirada, .dejando once muertos, que fueron recogidos
en las calles, y un número igual de prisioneros que se encontraban heridos.

Fueron los carlistas seguidos en la retirada por la caballería liberal, que les siguió hasta
Eneriz, habiéndose puesto á sus alcances desde Olcoz. De la Sierra <lel Perdon, donde los pri
meros se posesionaron, se apoderaron los segundos despues de breves momentos de lucha. Las
bajas de la tropa en esta última accion consistieron en un cabo herido? dos caballos heridos y
uno muerto. En Valtierra habian tenido dos muertos y dos h&idos, uno de ellos perteneciente
ti la clase de oficial.

En este hecho de armas tuvieron que lamentar los defensores de D. Cárlos una desgracia
que les afectc$ mucho. El jefe de cabal~erÍa, Pérula, quedó herido.

En Mañaria hubo otro encuentro entre las fuerzas del capitan Muñiz y las de Goiriena.
Irurzun fué atacado por Iriarte, que llevaba á sus órdenes trescientos veinte inf~ntes. Su

objeto, que era el de apoderarse de la poblacion, no se realizó.
Las fuerzas con que en esta fecha contaba el Pretendiente en las Provincias Vascongadas,

eran las siguientes:
Goiriena, con doscientos hombres.
Ugarte, con sesenta.
Gutierrez) cincuenta.
Gomez, unos ciento cincuenta armados, y otros más sin armas ni equipo.
Bernaola, ciento cuarenta. .
Ipiña y Balaustegui, más de doscientos.
Las fuerzas de OlIo eran oonsiderables, y aunque los periódicos de la situacion nQ le conce-
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diao más que dos mil hombres, es positivo que en esta fecha contaba con muy cerca de
.~~ .

Este jefe, con la genle que li sus órdenes llevaba, se presentó el dia 16 ante Miravalle8;
algunos de los suyos se hallaban posesionados del barrio de Arteaga y del castillo de Eleja
beitia. En cuanto se apercibió la guarnicion que defendia esta villa de la aproximacion de los
carlistas, mandó una compañía de las seis que la formaban, con el objeto de reconocer el ter
reno. Esta fuerza se batió con la de 0110, teniendo que retirarse luego de cumplir su cometido.

UDa fuerza que en auxilio de los de Miravalles habia salido de Bilbao, compuesta de cua
trocientos treinta hombres, entre soldados, carabineros y artilleros, alejó á los absolutistas de
los alrededores de la poblacion, marchando al siguiente dia el brigadier Ansótegui en su segui-
miento. -A'

Debemos dar á conocer la proclama que. el comandante general de Alava y Rioja, que 8US-

tituyó en la enfermedad á Lizárraga, dirigió al ejército. Decia así: .

•SargenloA, cabos 1 soldadoe del ejército espaliol:
¡Hasla cuúdo vail .. ser cidgos inlltumentu de la re
volucion y nrdDfJos' de vuestrOl hermanod Un dia
Cuisteis soldadOl de Isabel, otro dia soldados de Amadeo,
ahora soldados de la república... ¡ Y nunca 8ereis IOlda
dOl de Espafia. ,

Cada mes Oi haD obligado yueatros ambiéiosol jefes"
romper la ordenanza para conseguir ellos empleot y
entorchados, y vOlotrol la muleta del cojo ó el grillete
del presidario. ISoldados del ejército espaftoll Hoyos
llama Ja pitria agonizante, con mayores y más angustio
sos ayea que llam6 á loa her6icos soldados del Dos de
1Ia):0; no tengaia miedo en pilOtear la ordeDanza, que
ésta no exiate cuando está en oposicion con los sacrosan
los intereses de Diol y de la pátria.

Vosotros no teneis Dios en vuestra bandera, porque
.ois soldados de un gobierno ateo; vOlOtros no teneis
pátria, porque· sois serviles instrumentos del comitt§
filibustero de España, en cuyas manos ha caido por

.dugracia el;gobierno del Eltado, y CUYOI hombres Cunes
tos mil VecleS han condenado las fronteras de la nacioa
española; vosotros no teneis rey, y por eso la coronA
que siempre habeis ostentado en vUeltra ros, será susti
tuida por el gorro Crigio de la demagogia.

IVenid, pues, á nUMtras fiJas, soldadol del ejército
español! Hijos del pueblo español, y por tanto soldados
cristianos, corred á nuestras filal J bajo la lombra de
nuestra bandera encontrareil aquel talismaD que tiempre
ha formado de nosotros tantos héroes como loldados ha
lenido el ejercito español. En ella encontrareis graba
das aquellal tres mágicas palabras que tanto alientan
en los combates. cuanto conauelan en el lecho del dolor.

j Diol. Pátria YRey I Sea ese el grito de guerra que
todos pronunciemos en las batallas contra 101 enemigOl
de la igle.ia, de Ja pátria y de nuestro legítimo rey.

Concluida la campaña, que de leguro ha de ler corta, o.
prometo, en nombre del magnánimo D. Cárlo. VII, la
licencia absoluta. A los sargentos que en el plazo de
quince dias se me entreguen con la compañía, el empleo
de capitan y á 101 que lo verifiquen aisladamente el grado
inmediato.

Venid confiados que 0& 81pera para abrazaros vuatro
comandante al grito de

IViva Ja religion Cristiana 1
IViva la España católica I
IViva el rey D. Cárlos VIIl
Campo del honor 16 Cebrero de 1873. - El coman

dante general de Alava y Rioja, - Eualaquio Llarente. »

Este cabecilla llevaba una partida corta el! número, pero perfectamente uniformada y dis
ciplinada; el armamento que usaba era de los últimos sistemas.

A pesar del corto tiempo que las partidas llevaban de campaña, pocas eran las que no iban
bien uniformadas, á excepcion de los que se alistaban. .

Blusa de bayeta azul con vueltas rojas 6 vice-versa, boinas encarnadas 6 blancas~ pantalo
nes oscuros y gruesas polainas de paño burdo,- constituian en general el uniforme de los volun
tarios. Los jefes de algunas partidas llevaban pantalon oscuro, bolas de montar ~ boinas blancas
con borlas doradas, y marsellés con los galones distintivos en las mangas.

La gran nevada que desde el dia 7 y 8 habia caido sin interrupcion, paralizaba un tanto
las operaciones de las fuerzas liberales. Entre los carlistas se notaba grande animacion, pero
~e esperaba que pasasen las fronteras los jefes más caracterizados, creyendo muchos que su
rey habia de tardar muy· poco en presentarse ante ellos.

El dia 17 Pasaron por Dancharinea once carruajes cerrados que cooducian en su interior
personajes adictos al carlismo. Dorregaray venia entre ellos. En su estado mayor veojan los
marqueses de Valdespina, Valceralo y Hormazas, el hijo del primero de éstos, los de los con
·des de Tepa, Faura y Fuentes, BarraDtes, el hijo del baron de Escriche, y los Sres. Calderon,
J.over, Alzara, Oliver y Francesch (hermano del que murió en Reus).
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En las inmediaciones de Elizondo fueron recibidos por algunas partidas que al efecto se ha
bian reunido, penetrando al dia siguiente en aquel punto, ~mo' á las cinco y media de la
tarde, en medio del regocijo-general.

Desde Goizueta habia redactado DGrregaray una proclama á que dió publicidad. Estaba
concebida en estos términos:

« ¡DIos, PÁnJA, y RBY¡- Al ejlrcito. - Enhiesta la
bandera en que nuestros padres escribieron tres grandes
palabras, os saludo desde el puesto de honor que el rey
de &pafia se ha dignado aeñalarme.

La campaña comienza hoy.
No crucen por nuestras frentes tristes recuerdos de

acontecimientos que .debemos todos olvidar. Diversas
fueron DlIeItras apreciaciones, y BOl batimos camo e__
migos los que nunca debimOl dejar de Il8r hermanos.

Hoy, ya proclamada la rep6blica en Madrid, el va
liente y pundonoroso ejército espaftol no puede, .in sui
cidarse, servir, no senir' seguramente, m¡(sqa6 al rey
legitimo Be Esparia, porque el rey legitimo es la única
garantfa de i\retfm y.pt08peridad para la nacion; -porqae
un 16m trombre significa la independencia de la pátria,
la salvacion de nuestras Antillas, la reconquista gloriosa
de nuestro antiguo poderlo en dOl mund1>s y de noestra
respetada influencia en Europa.

Jeres y oficiales del ejército espaftol:
Bastante sangre se ha derramado; bastantea caUltro

fes 1e han producido. 1Basta 1••• j Basta ya de guerras
civiles 1Entre nosotros no babrá vellcedores ni vencidos,
ó más bren seremos todos veneedores. TooOl jantos;
collcurriremos á la salvacion de España; juntos arrolla
remos al mónlltruo de la demagogia; triunraremos jun
tos; juntoll, en fin, daremos dias -tle gloria, de paz '1
de bienandanza á la patria, nuestra madre querido.·

Jefes, oficiales y clases del ejército elpañol:
EIl nombre del rey os llamo; en nombre del 'teyos

ofrezco en las filas de sus leales el hOftr06O lugu qet'l ROl

corresponde.
No hablemos del dia dé ayer.

Hoy comienza la campliia.
AbracélDonos, y segufOll de una victoria tan ripida

como gloriosa, luchemOl, lochemos toda"a, .i el que
algl1J1OS ilUIOl, seducidos Por malvadoi, 018188 0JMHI8....
á nuestra carrera triunfal.

Soldadol del ejército espai'iol :
Los hombres que hoy han ellC&lado el poder 01 pro

metiero. COD juram~o solemne la iDmecliata abolicion
de lal qaiDtas. Os llamaron esclavo., porque forzOIImeate
se 08 obliga al servicio militar. ¡Y pretendeD ahora que
continueis derramando vuestra ..ugre, para COD ella
amasar la ·tierra que ba de servir de ~I , s.
improvisada grandea I tBilta de imposto.. tnfatnel!
IResta de eBalf'DÍoI NJIIrie. tos' ¡Bata1 SoBÓ la hu.. :

.el mOllNlnto es llegado..
V~W , 1.. filas de la l..aim.d. E8 ele

S. M. el rey D. ~rlos VII os ofrezco la licMcia la
ell el acto de rendir elpent'D808 -el arma ti alÍ lo ..Ud.
t4nis, 6 terminada la campala lIi quema contÍDlarla.
En este caso S. K. 01 otorgará ceD rágia muoitieeMia ...
r.ecoapensal ...e hay.. merecido.

lefe., oficialet, claaea '1 IOldadOl del ejá"cite __
paiol:

La ca...,.l. se ellre ooy al.grita tIObIe 7 entUliuta •
IViqu las untas tra4icioue. ele Ra,.'fta 1
¡Viva la integridad de tlU teftitGrio en la PeAl....a .,

Ull....arl
IVi V1I el sI.bolo 8l1gUSto de -'antas y tall ~i...

KN.-ndezas 1
IViva el rey I
El comadante general '1 en jefe 4e liS Pro....

Vasco-N8.Vflrru y RiGja, - Antonio Df1f'f'e!JfiNJY.

El coronel Loma, con las fuerzas de 8U mande, tu\'o UD ct>mbat~ con las {aectoReS Mtre
Noarre y Marchiementa. Al dispersarlas cayeron en su poder cinco prisioneros con armas.

Las fuerzas de Navarra seguian recorriendo los puntos de costumbre. Aznar se enc9ntraba
en Lecnmberri, Zunzarren en Larnatoja, Iriarte en Barranca, Rosa, Latan y otros por las
inmediaciones de EsteBa, Gomez en Val de Ebro, Bostoce en las Amezcoas.

En Miranda habian penetrado unos trescientos voluntarios absolutistas al mando de Latora.
OlIo, despues del combate que con el brigadier Ans6tegui sostuvo en Artiaga, hizo olro 1Ia

mamiento al ejército en esta forma:

--

• EJÉRCITO RUL.- Comandancia gen.ral de Naoorra.
Al ejército: Proclamada la república en esta desgraciada
nacion, dignl de mejor suerte, creo un deber dirigir mi

.patriótica VOl ..1 ejét:cito espafiol: nadie mejfR" que el
grao partido legitimista puede ostentar "COD orgulle Sil

inmaculada bandera desplegada con gloria eo los campos
de batalla. Treinta y seis alios de despotismo liberal al
abrigo de una reina usurpadora, su destronamiento esta
bleciendo UDa -calamitosa interinidad, y més tal'de la
monarqo{a de un extranjero, han sido la-obra deltracton.
de la nacion, y desgraciadamente de vosotros le han
servido como instrumento para su losten.

La forma de gobierno hoy impuesta os ofrece, DO lo
dudeis, garantias que Jio cumplir'-, y 4ntes de ver 4.'
Duestra querida p4tria sumergida en una desolacion 80-

cial,cCNTed presurosos 4. ·IGS únicol que puedan sal~arla,

fraternizando con el valiente ejército tlel rey D. ~rlol

de Borbon, y con "uestra cooperacioD salvaremos ,
Etpafia del caos que 111 amenal!a.

Desde-el campo del honor. yen "DOlIlbre 4e mi ••pIlo
soberano, ofrezco, competentemente autorizado, el reeo
nacimiento de todos los empleos, grados y COJldeoora~

ciones, así como la licencia obsoluta , la dase de -tropa ,
conseguido que aea el triuJ.lfo de l~ 1e«itimidad.

Estoy igualmente autorizado para premiar 4 tocio oB
cial, largento 6 cabo qUe le presente·con fuerza armada~

poniéndole inmediatamente en posiciOll del eIDp1eo cor
respcmdieate .1 n6mero de indivicluos CGIl qat Yeriiqae
su pr8ll8Dtacion. - Campo del bODor 23 de febN... de
18113. - El comandante general, - N¡rolda 0110.
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El coronel Costa y: el brigadier Fernandez, con sus respectivas columnas, atacaron á la fac
cion Santa Cruz, alejándola de las fuertes posiciones que en Araoz ocupaba.

Los últimos dias del mes que en este capítulo hemos reseñado, se señalaron con un acto de
extrema crueldad cometido por aquel cabecilla, ministro que habia sido de Dios, y que hoy
tenia teñidas las manos con la sang~e de muchoJ inocentes. En Arrechavaleta y Escoriaza
habia publicado un bando para que se le unieran los mozOS. Una débil mujer, una pobre ma
dre, que se oponia á que se llevara consigo al hijo de su corazon, rué inhumanamente fusilada
por aquel mónstruo, cuyo desenfreno no es concebible en quien de cristiano se precie.

Al dia siguiente muri<t á sus manos un propio que conducia un pliego.

•

•



•

•



CAPITULO XV

- SITIO Y TOMA DE BERGA - AcerON DE MONREAL

Arana y Patero prisioneros: Val1és sol:Prende la columna Otal y desarma á los voluntarios de PereHÓ. - Saval1s comandanle
~eneral de Barcelona: derrota de Camals. - Tristany en la Pobla de Segur: Savalls en Ripoll; muerle de Galcerán. - Toma
de Berga: fusilamientos. - El Maestrugo: Cucala; olras partidas en Alicante, Mórcia, Valencia, Andalucia, Castilla,
Asturias y Galicia. - Vi~eaya: Navarra i batalla de Monreal ; otros encuentros; fuerzas liberales del Norte.

1

Los cabecillas Arana y Patero, con otro individuo de su partida, fueron cogidos prisioneros
en los Alt~ de Balaguer, donde ¡ostuvieron una lucha con dos compañías de voluntarios de·
Ager y Camarasa.

Quico sufrió el dia 6 una derrota en las inmediaciones de Castellví. La columna Cuevas sos
tu'o esta accion, haciendo á los carlistas tres muertos y varios heridos, teniendo por su parte
seis heridos, aunque no de gravedad. .

Al siguiente día hubo un combate junto á la Palma y Granadella, entre las fuerzas de Ola!
y las de Vallés. Los pormenores de esta lucha son horrorosos. Camats y Vallés habian inten
tado tenderle una emboscada·á Otal, Y con este objeto el segundo fingió una retirada, enarde
ciendo á los liberales, qne fueron acometidos en una hondonada que hace el terreno en las
elC8brosidades de las montañas de la Palma: Ante el ataque de los de Camats, algunas de las
compañías de los voluntarios movilizados que Otalllevaba, se declararon en retirada; pero la
caballería, queriendo evitar un desastre; intentó reunirlos de nuevo, miéntrall una parte de la
fuerza que mandaba Tallada se disponía á copar á los dispersos.

La oscuridad'de la noche hacia más sombrío el cuadro. Tallada, al frente de los suyos, se
dirigió iracundo contra la caballería, hiriendo y derribando al jefe que la mandaba, que vién
dose perdido, sacó el rewóher, disparándole con tan certera puntería, que dejó mortalmente
herido al cabecilla absolutista, hecho que le valió la muerte, pues el asistente de Tallada que
iba á su lado, le asestó un tan fuerte culatazo con la carabina, que le deshizo el cráneo.
, .La noche, que se venia ~ncima, impidió que continuara la lucha, é hizo que unos y otros

se retiraran. ,
Sohre el desarme de los voluntarios de Perelló, 'Verificado el dia oÍ por Vallés, dió él mismo

el siguiente parte, dirigido á D. A~fonso:

• &ÉB.ClTO I.UL DI CA.T,UUÑA. - Comandancia gentrGl ,
de la prOlliftcia de Tarragona.-Senno. Sr.: En la madru
gada del dia r. del actual me dirigí al pueblo de Perelló,
de aquella provincia, con objeto de desarmar á los libe
rales que guarnecian aquel punto. Tomadas las oportunas
medidas, entré en la poblacion con la fuerza de mi mando
é jntimad,a la rendidon de aquellos hubieron de hacer

22

alguna resistencia, por cuya razon me vi en la necesidad
de escalar la iglesia, donde le concentraron y donde
hubieran sido víctimas á no haberse convencido de mi
deciaion á desarmarlos á toda costa.

Habiendo solicitado el jefe que 101 mandaba conferen
ciar conmigo sobre la capilulacion, que estaban prontos
á llevar á cabo, ésta 'les rué concedida, dando por resul-
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tado la entrega de cincuenta fusiles, seis cajas de muni
ciones, una de cápsulas y otras tantas cananas Ó lean
cincuenta.

Durante el escalo del edificio se lO&tUTO un. pequeño
fuego, de lo que resultó un muerto de los liber~les,sin que
por mi parte haya tenido que lamentar desgracia alguna.

Todo lo que tengo el honor de poner en el superior
conocimiento de V. A. en cupJimiento de mi debflr.

Dios guarde á V. A. muchos años. - Campo del
honor 6 de marzo de 1873. - Sermo. Sr. - Francilco
Valtt'.D

Basqñeta ocup6 el puesto de Talla<\a.
La persecucion que se le hacia á la partida de Quico era cada dia más incesante, por lo

que tuvo que fraccionar sus fuerzas en pequeños grupos, evitando los encuentros áque de otro
modo se exponia.

Savalls se encargó de la comandancia de Barcelona, desempeñando á la vez la de Gerona.
En la órden deldia 11 lo hacia constar así. Decia este documento:

ePor órden de S. A. R. el Excmo. Sr. D. Alfonso de
Barbon y Austria, capitan general del ejército real de
Cataluña, de fecha 10 del corriente. me encargo de la co
mandancia general de las dos provincias de Barcelona y
Gerona; superior á mil débiles fuerzas es la mision que
se me confia, pero cuent!>'éon el buen celo 1 amor á oues-

ira santa causa para desempeñarla de la mejor' manera
posible, seguro de que vosotros, con vuestro noble carácter
y firme resolucion, que tantas veces habeis probado, con
tribuires del todo para Henar los vehementes .deseos de
la España católico-monárquica, que el la única aspira
don de vuelltro comandante generaJ,-Sa1llJlll.»

-

Vallés cobr61as contribuciones en los dias 15 á 19 de marzo, en Benizanet, Tivenys, Borjes
y otras poblaciones. Su comunicacion al gobernador militar de Tortosa caus~'alguna sor
presa por lo inesperada. Dedllle en eUa que, teniendo noticias de que en ~icho punto se pre
tendia alterar el órden en sentido internacionalista, y siendo su partido y él mismo los más
acérrimos enemigos de la demagogia, ofrecia su' cooperacwn para combatirla en el terreno de
las armas, para evitar dias de luto y desolacion á su pátria querida (1). Despues, coAtinuaba,
volveré al campo del honor á combatir al gobierno de la república. .

La faccion Camals fué desalojada de los puntos que ocupaba entre la Junéosa y Cedrá por la
,columna de Lérida, compuesta de un batalloD cazadores de Alcolea. MU,chas fuerOB laS' pérd''''
das de los facciosos; las de los del gobierno consistian en un soldado muerto, die.z h~idOi:"

nn oficial herido. ' .
En el dia 17 penetró Tristany en la PobIa de Segur. Los voluntarios de la libertad de a'IAICl

punto, qu~ habian tratado desde el primer momento en que toYÍeron Detieias' de q~ 10s"caf'"
listas se acercaban, el defenderse, se apostaron en el puente que hay sobre el rió Noguera,
Pallaresa, impidiendo por allí el paso de la faccion; pero una parle .de .ésta vadeó el rio.JlDl'l
otro punto, y los de la poblacion tuvieron que refugiarse á la entrada de eUa, alzaudo b~rri

cadas que luego fueron tomadas. Decididos á no ~eder en su empeño ni á rendirse, se refligia.,..
ron por último en la iglesia, donde fueron igualmente atacados, teniendo que.endirse d8ipICS
de haber sido incendiado el templo del Señor, que con tanto respeto debilln·, millar. 108 quel se
llamaban defensores de la religion. Rendidos los yoluntario8, en número de rÚlll'enta l d•.
fueron desarmados y hechos prisioneros. El alcalde de la Pobla pudo escapar. A. élta se le~
puso una fuerte contribucion, y se le recogieron todas cuantas armasú'ilei en~lTaioD,.saü8i1dO
de aUí con los prisioneros. Uno de ellos, ya de edad avanzada, no pD<liendo seg.ür 188 mar~

chas forzadas que llevaban, cayó rendido de cansancio, siendo bárbaramente fusilado, á: pe5~r
de las súplicas de sus compañeros. Las pérdidas de los carlistas en este hecho de aroaas COB~

sistieron en un muerto y dos heridos. Los ,oluntariostuvieron cuatro heridos Y' dos iBuertDr.:
El parte detallado de la lucha dado por Tristany á su general en jefe·, momce. ser cODooido

por los detalles que, aunque feos para su caUia, él pretende atenuar con frases á propósito.
Decia así:

« Sarmo. Sr.: Tengo la particular satil'aceion de anun-, marca, fué tomada por asalto al impetuoso aroor de mil
ciar á V. A. que en el dia de ayer ellta villa de Pobla de bravos voluntarios. El glorioso y siempre memorable
Segur, una de l.s más importantes de esta dilatada co- hecho de armas que tongo la alta MDra de ofrecer' 10

(1) Vallé. era hijo de Tortosa.
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elnada eonMerlloion, al paso que conmoverá la recono- .
cicla piedad de V. A., senirá para escanniento del mal
vado trianfo de- la mora~idad, y sobre lodo, para la
completa dominacion de este dilatado lerritorio, ~n BU

mayor parte enemigo de nuestra sacroSllnta bandera.
Sarian, Sarmo. Sr., como las diez de la mañana del
citado dia de ayer, cuando agotados ya todol los medios
estntégicos para atacar una columna enemiga y envol
verla, trat4 de dirigirme desde el pequefio pueblo de
Montes (en el que dí media hora de descanso á los·
voluntarios) en eata poblaeion, no obstante hallarse
ocopada por fU8l"za de voluntarioli republicanos, persua
dido de que se reti..arian al fuerte y no se m·e molestaria;
mas coán equivocado anduve, lo contemplará V. A. por
la. ..iguiente verfdica resefia. Al aproximarse mis avanza
das á esta referida villa fueron recibidas 11 balazos,
haci4ndon08 un f~~o tan nl:ltrido que, francamente,
había resuelto desistir de mi empresa; mas habiendo
netado qae el ardor ae mis jefes, oficiales y voluntarios
rayala en delirio, e~lI.bi'·de parecer, decidiéndome .por
eJ at~c¡U8, LQmandQ al e~to todas lu disposiciones·
convenientes para que tan atrevida empresa quedara
coronada del m4s completo éxito; y, en erecto, á eso de
las diez dala mafiana, , los gritos seductores de Iviva el
rey. 1 la reUgi.! le emprendió el asalto tan calorosa
mente, que en pocoe instantes desalojé al enemigo que
oeopaba las fuertel posiciones del portal del puente del
rioaspitlerado y casa contigua, tambien fortificada,
de9de cuyos puntos &e rioJ bacia un fuego morlifero,.
cQI'rieedo á encerrarse e8. el fuerte de la iglesia que se
consideraba inexpugnable. Dueño ya de la poblacion y
posesio.ado de las casás inmediatas al fuerte, intimé Ja
rendicioD al jefe de la fuerza republicana, que fué dese
c~da ea: térnHDOf eor~ese., y creyendo entónces que
debía retirarme, esperé la mañana de hoy para evitar
el derrame copioso de sangre, en el que meditando que
el honor de nuestras a..mas no quedaba en su puesto, me
cJ~por el 4taque del ccwsalrido fuerte, que fuá ejecu
tado vigorosamente por toda mi fuerza, en tanto que en
dOl horas ya se tenia destruido uno de los \a~bores

cooltruidos , seill rentfmetors de altura del expresado
edificio, empedndose entónces á abrir brecha al efecto
de incendiarlos. Cundida con la velocidad del ra,o esta
importante .nolicia entr~ las familias de los migueletes·
corrieron prellUrosas á mi alojamiento armdillándose á
mis pi" pidieado misericordia y solicitándome con llanto
l:ep.tDOvedor les dejara en paz, que ya les convencerlan
despiJes para DO hacer más armas contra nueslro partido,
, cuyas instancias no pude acceder porque mi dignidad
y posieion, y, más que todo) el inmenso amor que siempre
profesé á mis s.beranoll, no permitian quitar al rey un
di. tan señalado de gloria que la Providencia me habia
proporcionado; pero, DO obstante, dispuse olra vez que

. porcondocto de las propias familias desconsoladas se enta
ltlua &egmadeparlameoto, que fuá tambien desprec:iftdo,
y el cual se reiler6al poco rato á instancia de las propias
f.milias cuando se iba á hacer uso del petróleo.para
¡"ncendiarles, que asimismo se desatendió. Y vista tamaña
tlm1eridad, dispuse que con toda raptdez le procediera al
incendio, que se realizó á eso de las cinco y media de
esta tarde, tomando tan colosales proporciones, que en tre
seis y siete de la misma quedó el referido edificio con
venido en una horrible hoguera.

Apagados .los fuegos del enemigo se retiró éste á lo
más -elevado de la torre, donde quedó reducido, y en la

. que tambien se abrió UDl.\ brecha con toda velocidad al

efecto qoe el humo y el fuego pudiesen propagarse en la
misma; y cuando creia que todos habian ya perecido,
si no abrasados, asfixiados, se me dió aviso de que se
oian conmovedores lamentos de confesion y misericordia,
en vista de coyo fatal Mtado reuní en seguida consejo
de jefes: y deliberando acerca de lo que debia resol
verse, se acordó por unanimidad que me constituyera
en el sitio de la catástrofe á fin de explorar la voluntad
de mis voluntarios indignados, no sólo por lo rudo dl,ll
ataque é insultos proferidos á éstos y á mi persona, sino
por Ja reciente dolorosa impresion que les causara la
muerte de cinco voluotarios asesinados, que heridos fue
rOD sorprendidos en la villa de Alos por los republicanos,
unidos á cierta columna enemiga para ver si se inclinarian
~ clemencia; y en efecto, constituido con Ja celeridad que
exigia un· caso tan apremiante en aquel sitio, me
dirigí á dichos voluntarios indicándoles el mérito
importante que contrae el soldado valiente al perdo
nar al vencido j principalmente en casos tan trágicos Y'
desgarradores como en el que se encontraban los infelic.ee
voluntarios de la rep6blica de esta villa, y tambien lo

,muy agradable que seria á nuest-ro soberano fá la pátria
el ejercer un acto tan generoso de misericordia; y como
todos, victoreando al rey, contestasen que les perdona
ban sus vidas, se las aseguré, dándome lasgraciu.
disponiendo el eficacisimo auxilio de aquellos infelices,
cuyas vidas dependian de cortos momentos; y al efectQ

.comenzó á bajárseJes por la torre del campanario favore
cidos de UDa maroma, sieJ1do el primero un nillo de siete
á ocho años, á quien habiéndole indicado que yo era el
general, se me acercó alargándome su tierna mano como
reconociéndome por su salvador , ora· llorando , ora riendo,
que ciertamente formaba un contraste tan conmovedor
que se me caian lllJ lágrimas. El pueblo, que presenciaba
tan triste espectáculo, pasmado de tanta piedad á la
vista de tanta temeridad, nos saludaba agradecido, de-,
biendo afiadir á V. A. que á pesar de haber concedido
á aquellos obstinados infelices el perdon de sus vidae
desconfiaban de su salvacion por el gravísimo riesgo de
la opel'acion, y por el grande aprieto en que se encon
traban. No es posible, Serm,o. Sr., pintar con los coloree
que se quiere un espectáculo tan trágico, que sin difi-·
cultad es -el primero que se consignará en los anales de
la historia, como tampoco la operacion arriesgada de·Ja
bajada del niño ántes referido de la torre, ni la sensacion
que produjo en las familias interesadas la noticia de
haberse salvado las vidas de eus esposos, en cuyas casas
sólo se oia el llanto y la desesperacion. Esta difícil tarea
no es obra de mis limitados alcances; pertenecen sí, á la
profunda sabiduría de V: A. En estas gloriosas jornadas
que reportarán inmensas ventajas á la causa sagrada de

.nuestro rey muy amado, solamente tenemos que lamen
tar la muerte de un voluntario y el comandante D. José·
Querol, herido del brazo y costado, pero levemente, y
dos contusos.

El enemigo ha tenido once muertos, uno acuchillado
por Ja caballería el dia del asalto de la pobladon, y los
diez restantes abrasadosthabiendo hecho ochenta y
tres prisioneros, cogido dos cargas de municiones, unos
cien fusiles y varias cananas. Tal vez, Sermo. Sr., pare-
cerá increible. á los ojos de España quo hayamos expe
rimentado tan poca pérdida en estas dos jornadas que
tanto lustre han dado á la persona l'gregia de nuestro
mouarca; .pero como el hecho es evidentemente p6blico
yde otra parte he sido siempre muy amante de la ver
dad, V. A., que me conoce y no podrá dudar t atribuir~
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como yo, estas importantes victorias á la proteccion del
A1tfsimo, sin cuyo poderoso concorso S8 hubieran eslre
liado mis esfuerzos y el de mis valerosos voluntarios.
En olra comunicacion que me ca6e el honor de dirigirle,
tendré el plar.er de expresarle el' nombre de los jefes,
oficiales y voluntarios que más se han distinguido en

estos dos días de rudos combates. Lo que tengo la alta
diatincion de comunicar á V. A. para liU inteligencia,
salisfaccioo y demas efeclos que puedaD iotaresarle.
Dios guarde á V. A. muchos ai!.os.-PobJa de Segar
marzo de 1&73. - A. L. R. P. de etc. - El general,- ,
Rafael Triltany. »

-

Cabrinetty y Bosch tuvieron un encuentro en las cercanías de Mieras, sin ofrecer este hecho
importancia alguna. .

Quico, acompa,ñado de Casagal, llevando á sus órdenes unos doscientos hombres, sufrió otro
ataque de la columna Guerra. Sus esfuerzos por esquivar la lucha habian quedado, pues, burlados.

Las fuerzas de Tristany, despues del hecho de la Pobla de Segllr, pasaron á Gerra, donde
quemaron la casilla de carabineros, y despues á 8ort, donde hicieron un auto de fé con los
juzgados municipal y de primera instancia.

Las facciones reunidas al mando de Savalls, en número de unos dos mil hombres, con algu
nas fuerzas de caballería y artillería, dieron un ataque el dia 22 á Ripoll. Las once y media de
la mañana serian cuando las avanzadas se presentaron por la parte de Can Roman, cuando la - .
guamicion, compuesta de cerca de noventa carabineros, y unos cuarenta soldados, se apostó en
los puentes, disputando el paso á los carlistas, que sostuvier~n un vivo tiroteo, retirándose luego
y fortificándose en una casa de campo llamada Mugordan, situada en una pequeña eminen
cia que hace el terreno. Reunidas allí todas,las fllerzas, combinóse el plan de ataque, y se dis
tribuyeron en éuerpos por la carretera de Barcelona, Can Socarrols y otros puntos.

No pudo la tropa resistir el ataque de las fuerzas enemigas, dado á un propio tiempo y por
distintas partes, y se rec'oncentraron en Rip611, refugiándose una parte de ellos en la iglesia y
campanario de San Eudaldo, en el r.ampanario de San Pedro otra, otra en las boca-calles que
dan entrada á la poblaciou y en los puentes llamados de Olot y Barcelona, y otra, por último,
en el edificio llamado el Monasterio.

En esta disposicion se encontraban los liberales cuando los carlistas, forzando la entrada del
puente de Barcelona, tomándole á la bayoneta y obligando á retirarse á los que le defendiao,
penetraron en la villa.

Una vez que batieron á los que defendian sus entradas, y que lograron encontrarse dueños
de ella, pues toda la guarniciori se habia retirado á los fuertes, resolvieron rendirla por partes,
empezando por dirigir sus disparos á los refugiados en San Eudaldo, que á las varias intima
ciones de rendicion contestaban eon los disparos de sus fusiles. Tomadas por los carlistas
las casas contiguas y fronteras, el fuego se hizo .más intenso en toda la Hnea. No logró esto
intimidar á los carabineros, que siguieron durante la tarde, y las primeras horas de la noche
disparando contra los sitiadores, teniendo éstos que apelar al recurso de siempre, el petróleo;
ese líquido terrible que ha venido á ser la pesadilla del capitalista, y del cual nos hablaban
espantados los mismos carlistas, mirándole como el arma destructora de la demagogia. desen
frenada y de los demoledores de la religion, la familia y 'del hogar.

Ardió el primer cuerpo de la iglesia, y sus defensores tuvieron que refugiarse en la sacris
tía, pidiendo clemencia los que en la torre se encontraban medio asfixiados por el humo. Una
vez rendidos, fueron al momento fusilados. Este act~ de crueldad fué atenuado por los carlistas,
diciendo que lo habian llevado á cabo porque los sitiados habian hecho ántes señales de parla
mento con pañuelos blancos, y al ir á salvarles .fueron recibidos á tiros.

Aprovechando la oscuridad de la noche, estos úllimos fortificaron una línea frente al puente
de Olot, con el objeto de colocar uoa pieza de artillería para poder batir á los dél Monaste
rio, empezando á la mañana siguiente los disparos, que en los primeros momentos Jerribaron
uno de los reductos Ó tambores de'la casa fortifieada. Despues de trascurridas algunas horas. ,
durante las cuales se defendieron las fuerzas liberales con extraordinario denuedo, resolvieron
rendirse, vista la imposibilidad' en que se encontrabaD" de poder contin..uar la defensa y cono
ciendo su lamentable situacion.
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Ciento treinta prisioneros, cerca de t~escientas armas y un gran número de cartuchos dieron
por resultado á.8avalls la toma de Ripoll, á más de las eX8cl~iones que allí cometió. Arruinada
quedó la iglesia y una parle de la poblacion, de la cual se habian incorporado á las fijas abso
lutistas un gran número de vecinos, auxiliándoles otros en todos los actos.
, La accion acaecida entre Santa Lucía y San Hipólito de Voltegrá fué notabilísima por más de
un concepto. lIalláhanse las facciones ocupando las alturas conocidas con aque1Jos nombres,
con el propósito hecho de no dejar pasar por allí un convoy que se dirigia á Conanglell ó apre
sarlo, si posible les era, pues sabian que lall fuerzas que le iban custodiando eran excesiva
mente inferiores en número, cuando recibieron un alaque de las fuerzas del coronel Vega.
Esto acontecia en 'la mañana del dia 23.," Las fuerzas legitimistas que hicieron frente á las
tropas iban mandadas por Galcerán, con su primer batallan de la pro'incia, y por Guiu, con el
suyo de Almogávares. Las fuerzas liberales S6 batieron con energía y arrojo, y consiguieron
llevar el convoy á su destino, á pesar de ser, como hemos manifestado, dos terceras partes
menor en gente. Dos muertos y siete heridos fueron sus bajas; las de los carlistas no se pudie
ron marcar á punto fijo. Entre los heridos de estos últimos se encontraba el estimado jefe seño.r
Galcerán, que fué conducido á Prats, donde falleció á la ~añana siguiente, cuand<t se creian
que habia conseguido adormecerse.' Allí 8e le hicieron los funerales, y era cuadro desgarrador
el que ofrecia la esposa del finado, que lloraba desesperadamente SIl muert.. , sin ,encontrar
lenitivo en las frases de 'consuelo que Sav~Us,'otros jefes, y el mismo D. Alfonso y su esposa la
dirigian. Para ocupar el mando de 8U partida señalaba la opinion pública á Larramendi.
, Savalls, que el 25 se encontraba en Capdevanol, tuvo 'un encuentro con las fuerzas del bri
gadier Campos, cuyos propósitos eran de conseguir el rescate de los prision.eros hechos por este
cabecilla en Ripoll.

La faccion que atacó el castillo de Hostalrich en la madrugada del día siguiente, con ánimo
de lograr rendir á su.guarnicio~, fué rechazada á los disparos y vigorosa defensa de aquella,
dejando en el campo de la lucha algunas- armas y municiones, que fueron recogidas eo unreco-
nacimiento. ' ,
, La toma de Berga por los carlistas rué un suceso que llenó de consternacion á todos los libe

rales. Esta se llevó á cabo el dia 27 de marzo. Hacia algun tiempo que se veia la poblacion
cercada de carlistas, y dos dias áotes de la catástrofe habian salido en direccion aBarcelona
un sargento de la compañía de francos que alH se encontraba, vestido..de paisano, y un vecino

, de la poblacion que, venciendo mil dificultades, y escapando por sendas extraviadas, llegaron
á la capitai del Principado, llevando pliegos importantísiQ)Os en que señalaban las autoridades
militares de aqnella villa la situacion penosa á que se encontrabañ sujetos, y el peligro inmi
nente que corrian de caer en poder de los facciosos, si oportunamente no se les socorria con
fuerzas suficientes. • -

Esta triste prediccion se cumplió en efecto. Como á la una de la madrugada del citado dia
empezó el ataque de Berga, y los carlisras penetraron en la poblacion valiéndose, segun algu.
nos, de una extratagema que no es admisible ( 1 ).

La lucha se generalizó en un momento.
Los centinelas rompieron el fuego, batiéndose en retirada. El enemigo contestaba. á los dis

paros y esperaba con ansiedad las primeras luces del dia para formalizar el ataque. Las calles
del Rosario y de la Cruz fueron tomadas por los carlistas, y, perforadas las casas, extendiéronse
por toda la poblacion, fortificándose á su paso.

(t) BI heelto le reIere de elte modo: Dos earUltu dilfrazadol de payelles 18 pral8ntaron por la parte del arrabal y llamaron en la
paerta diciendo qae.1e lel abriera. p08l les llamaba aUl UDa Decesidad imperiosa, la de buscar UDa comadroDa. LollOldadol que ous
todlaban la puerta, Teneldos por los rllecOl de aquellol, lo hlcieroD; pero á la laa de lUl faroles q'lIe ,éIlOl lIenban eu la maDO pudie
ron ..er brillar lal IrmlJ de un grupo de carJillal que lea aeguiau, y que peDelraron arrollándolo todo á IU pilO. Il8chazamOl ella
Terlion, que personas respetables de Berga 'han negado tambien , cuando IObre ello le. he~ conlllltado. porque no e. compr8lllible
de manera Ilguna que, sin precaucion de nlngun género, se franqoearan las puertas' dos desconocidos que lo ,olicitaban, cuanclo era
de IUpoDIlI' que el IDemlgo. que taD cercano 18 encontraba, podria nlene de estos ó parecido. medial para penetrar de uua manera
eapciOla en lIDII poblacloo defewliú por geote apercibida y elperta. ¿ Abrió la tralclon la puerta á 101 cartlsta. , Milterio 81 elte que no
POI el dable dMlletar.

•
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El fuego continuó sin decrecer, por espacio de catorce horas, hasta que á las tres de la
tarde las fuerz3ll liher"les se guarecieron en distintos puntos, y las corDetas carlistas tocaron al
asalto, rindiendo uno á \100 todos los retenes. El diputado Penina se h.abia 'presentado á la.
tres y media de la tarde, con el objeto de tratar sobre la capitulac~on. '

Las fuerzas defensoras de la pobladon componíanse de cien quintos del. regimiento de San
Fernando, una compañía del bataUon franeos de Targarona, otra de móvilizados, y el resto
hasta ·quinienlos hOlpbres de loluntarios de la libertad de la poblacion. Las facciones, al
mando de D. Alfonso, Savalls, componíanse de mios dos mil quinientos á tres mil .hombres,
y tU1ieron en la lucha quince muertos y veinte heFid~s. Entre eslo~ últimos un hijo de Cadi.:..
raire. L69 liberales tU'Yieroll diez muerLos r seis heridos. . . . .

Sayal\:¡ oolllet1ó mil excesos en la poblacion. Quemó varios edi6cios, entre ellos la casa del
liberal Freixa , la "iglesia parroquial, en donde la llama del petróleo devoró parte del coro y
del :órgano. Al salir de la' poblacion para retira·rse, en ~I estrecho llamado de la Consolaeiod',
hi:ro fus}~ar á setenta 'J tres prisioneros del batallon franco de Targarona y algonos inditiduos de
la compañía movilizada de aquella "illa.

La loma de B~rga por los carlistas dió lugar á. algunas dudas sobre J.a fidelidad· del coman
dan\e de armas de' la plaza, Sr. M.orales, suponiéndose·qlte· él habia sido el causante de tantos
Jnales. Tan deshonrosa~ suposiciones, que en un principio encontraron cco entre mochos,
fueron desvaneciénd~e luego, pues iRstl'uida··la sumaria no resultó nada cOnlra ét

El parlo dado "por Contrel'as sobre este desgraciado' ~uceso, y public'¡do en la Gaceta,
decia así:

-

«EsiuITO DE OPEUCIONK5 DE CnALUiii\.-Estado Ha
yor.-Excmo. Sr.~ La rendieion ele llerga,ba;&ido, como
ya indicaba anoche á V. E. , una traiciou de su Coman
dante militar Morales; y no podia ser otra cosa si se tiene
en cuenla' que uQa ciudad, que se presta macho '.la
defensa por encontrarse en anfiteatro y dominada por la .
fortaleza que evita los _taques por la parte alta, y todo
su 'recinto fortificado conyenientemente para' resistir las
faeciones, que no cuentan sloo con un mal caoon de hierro .
ealibre de 4. cuatro, no se ha delondido¡:ino U811Uluanlas
horas, .cuando tenia un gran repaesto de lDuniciones, y
una guarnicion de cuatrocientos cincuenta á quinientos
hombre., oapaz, no sólo de defenderse, sino de atacar,.
"OC8r , los carlistas que aquf se presenlaren, que no
fueron más que UIlOS setecientos, pues otros muchos en
cuentros ha habido en esla guerra en que con más d.esven-
taja ndmerica han alcanzado laS"lropas la victoria. .

Se está instruyendo sumaria, y halta ahora resulta
que sólo lOlVoluntario. (rll1lCOl .,. lo. del pueblo con uno.
cuantos soldados han hecho la defensa: que Morales tuvo
}a tropa encerrada en el cuartel, sín mandar socorros á
Dinguna parte, ·por más que los puestos del recinto lo
reclamaron varias veces; J por óltimo, que cuando unos
cua,t08 ofiCiales tl'atabJ,n de apodel'ame de él pata pro-.
ner' por IU parte á ia defensa, abrió á la. facciones la
puerta del cuartel ,en donde ya se babian reconeentrado
todaslaa tropa., qlle tieamoralizada. por 'la.ooDdoeta de
IU jefe fueron desfilando entregando las armas ántes que

• aquellos pudieran evitarlo.
El simulacro de capitulacion que ajustaron fué confiarse

por completo á la palabra de Jionor de los cabecillas J
del llamado lnfapt.e D. Encique, que delpues de eludir
eOII el aollilio del eoONlodante milttll.. el firmar un acta
le.. ofreeieron, sin embargo,,.a prisioneros, la conserva·
cion de la vida á todos, promesa Cormal que no haD cum
plido; pues deigraciaclllmente P estas horu Savall. ha
fusilado, mejor dicho, asesinado á bayonetazos y pUfiala-

das selenta y siete volunlarios de· los qse eJe fl'BDeOI t&

llevó. .
Como V. E. Te, no cabe prevision que evite un suceso

tan inespérado y poco proball1e: si la plaza se hubiera
'defendido "elate y cuatro horas, como podia hacerlo, 4un
cuando hubiera contado el enemigo con podel'Ol8 artille:.
rfa y fuerzas diez veces mayores, las oolumQ&8 JJegar. i
tiempo de socorrerla. El enemigo se ha llevado el arlll8
ment~ y parte de las munlcioriei que aquf habia, cuyo
n6mero 110 puedo pl'ecisar por M&ener aquf 3Bto a}pllo,
J encontrarse prisioneros loa ofici..lClS del d8llaC81D8nW.
que pudieran saberlo.

La oportuna llegada de la8 columnas ha evitado q~ la
poblacion le "ea casi totalmente destrllida J pues hablaD
ya pega~ofuego con ~róleo á. varias easas, á u88 ¡glea.
y al cuarlel; yel vigoroso ataque de la columoa CampGII
les hizo eFectuar ona precipitada retirada, que les ha
impedido hacer efectiva la contribueion de veinte mil
durQs que habian impuesto á la poblaeion. En este oom
bate .Ia inCa~tería ha tomaqo con entusiallmo rOOlÍ. _
inaeee.ibles en que aquellos le habiaD situado, y potas.
veces se ha batido con mayor ardimiento. .

Á mi modo de ver, esta entrega, que 18 inicia eoD
traiciooea y conlin6a con escenas de v,JId,liPao. 1 d. la
que los carlistas s& proponian sacar graqdes reaalta~

ha puesto de manifiesto su impotencia hasta para con
..nar una plaza de tan buenas condiciones COÜlO eJta, y

. levantado·, excitado el espíritll del paia~n t4rmiDOI que
ha con.iderado conveniente ofrecerles garantfas con la
publicadoD del bjndo q~ teDgO el hoDQr de JePlitir ..
V. B. Yqll6 regirá interinamente basta qve otro defini
tivo que estoy prepaNJHlo &ea eirtolll:tlo y publicado.

Tambien creo que el ejército' las 'neceaita ~ qua 101"
oficiales no teman s~ disolucion 1 16 eonveDQP de que
al defender la rep6b1iC4 defieaden (ambien .UI· iltlerelel:
de olra.runera DO ea pG5ible pedirles gr'DdeulllUenOl;
y" esla 6nica razon el á lo que puedo atribuir, , mú

I

j
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del soborno, el que vn oficial que como Morales paliaba I Dios guarde á V. E. muchos alios.-Berga 30 de marzo
por distinguido haya llevado' cabu la mayor de las 'fÍ- de 1873.-B:lcmo. Sr.-Juan ContrertU.-&:cmo. Señor
l1anías que le es dado á un soldado cometer. Ministro de la Guerra.»

El general en jefe incluye el bando que cita, y ademas la siguiente alocucion á los soldados:

I Soldadol: VlleltroS compañ8l'oa de urnas lGII volun
tarios de la rep6blica han 'Iido villanamento fUlilados
por el cabecilla Savalls, y no ha cometido el mismo crí
men WD 101 IOldadee en la esperanza de epe de esta
81a118ra l8riaia mú dábiles en el combate, y dejariail

. cobardemente abandonados' aquellos valientea defensores
eJe la libertad.

B-echazad con indignacion la. condelcenc!enoias que
..... OOuedelOl 818 uealno. qué prateDde ID8DClhar

vUellra honrada frente con IU Mtigma de ¡nfamil, y
pllobare~s al lJlun40 una vez más que sois digno,

. descendientes de los que supieron descubrir uno y dar
leyes á otro. . .

Bato Mperl, y para censegulrlo será severísimo,
eOmO va á serlo con 108 enemigos, con 101 q•• hacién
dose sus instrumentos pudieran cometer la menor
t'alta de ind"ueiJllina, vuestro general y compall.ro,
Jt1IJft CtmlrertU.»

Las ~cena8 de Tandálico furor cometidas por 108 de Savalls en Berga llenaron de indiguacion
á los liberales. D. Juan Contreras, capitan general ent.ónces de Cataluña, publicó el dia 30 una
órden en Caserras, en la que disponia la supresion de todos los periódicos carlistas y la disolu
cion de las juntas de este partido, imponiendo ademas UDa contribucion de guerra, consistente
en tres duros mensuales, á las familias que tuvieran individuos en la faccion, y' diez y seis á
los cabecillas, para con eMu cantidades· socorrer á las falDillas de los'voluntarios fusilados.

Il

En Saa .Juan de Peñagolosa (Castellon) se reunieron las fuerzas que mandaba Martinez y
CocalL El primero marchó despues, unido con Merino, á -Pina, y .rocaudaron en la ptblacion
UDa cantid~ perteneciente á los foodos municipales, saliondo de allí despnes de los gritos 'de
cosl.ombre. dados á la religion y al rey. Las correrlas de Cueala se exteodian desde la costa á 109'
límites de Aragon, sin dar descanso" las columnas que eo este territorio operaba.

La actividad de D. Francisco Martinez no impidió que tuvieran nn encuentro deBgraciado:
con la c~lwnna del teniente coronel Paralejo, M ellérmino de Vistabella, cayendo prisioneros
él y tres individuos más de IU partida, UDO de·ellos herido.
. Debemos dar á conocer una circular que se pasó á todos Ws alcaldes del, Maeitr.azgo, pren
Diéndoles, bajo pena de la vida, que ~o dieran parte dej movimiento de l~s pártidas. Héla aqul:

.EJiaaro 'aJW. D. D. C.iawa.-CoItmlAtJtl8 opertICiO:
..el del Maeltra~go.-Circular.-Señor alcalde de••.: En 
...uta de qoe la m.Jor parte de los .lcaldea lIan parte
diario de la. enliada.,. lIalidaa de la. .tropu reales'
Iu columnas republicanas, he diapuesto poner en 0000

cimiento de loe ayontamientos de la provincia, que los

que den parte de la. eDtradu y salid.. ele,. tropas
reales seal) puestos' mí diapoaicion 1. fas,i.JadOL-Lo qlie
comunico" V. para su conocimiento y 101 demas 'de la
pro-tintia~ esperando que' me' ac~ el recibo.-Dios .
,.arde " V. muchol 8ft....... Ben. 16 de tUno de 18'13.
-P. O.-Franeilco Bernabi••

La que recibió el alcalde la Sierra, 8uscrita por Cucala, estaba concebida en estos términos,

tSefior alcalde de la 'Sierra y demas de la provincia:
Habiendo llegado á mi DOtiCia qae el gobiorno republi
caDO ha mlUllenido la órden del radiial para que todos
1011 ayuntamientos tengan retenes de paisanos para la
concfocíon de pliegos, dando parté urgente de las entra
4u y IIlJidas de las lropas .eales: Ordeno y mando que:

tanto dichas aotoridadea (lOmo los pliegaeros que sean
apreaadol p 1e~'lllU.liladCll.-Lo que COID'lIInico , V.y de-

. mas 'ayunlamjelltos y plieguer08 pul que· Doal..,n
ignorancia, acusándome recibo eJe esta mi circular~

Dios guarde á V. muchos aftos.-Sierra Engorceran 18
de marlo de 1873.-EI jefe,- PfJ8cualC1kala••

I

Este cabecilla ~tac6, en la noche del 25, á la poblacion de Alcalá, en donde habia un pequeño
destacamento de fuerzas del ejército, que, COD el auxilio de muchos de la poblacion, que volun
tariamente se prestaron á ello, se defendió con tal arrojo y bizarría, que. la faccion tuvo que
desistir de S8 empeño, retirándose con algunas pérdida!!. La poblacion tuvo un voluntario muerto,
otro herido, y un cabo y dos soldados que cayeron prisioneros, víctimas de su imprudencia.
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Las provincias de Valencia y Alicante continuaban el movimiento iniciado el mes anterior,
aún cuando no con tal crecimiento como prometia en un principio,

Roche, con unos ciento cincuenta hombres se encontraba en la segunda quincena de marzo
entre el término de.lecla y Villena,-esto es, entre los límites de las prolincias de Murcia y de
Alicante, sobre la casa llamada de Mira y de Salinas. '

Una partida que se form6 en las inmediaciones de Valencia, y que esquinba todo encuen
tro, sufri6 UDa batida etdia 21. Habiendo tenido noticias los voluntarios de la capital de que.
se encontraba en Losa del Arzobispo~ se dirigi6 aUf, avistándose con ella, y despues de una
escaramuza le hizo algunos heridos y varios prisioneros, y le cogi6 armamento y municiones en
abundancia. En la batida que vohi6 á sufrir al amanecer del dia siguiente, se cogió prisionero
al cabecilla Sr. Lopez.

La partida de Roche tuvo que disol,erse de resultas de la batida que sufri6 de la columna
al mando del comandante de la guardia civil Matres.

IV

Los voluntarios de la libertad de Velez-Málagarechazaron.algunos ~motinados en &entido
carlista.

En las inmediAciones de Bobadilla se habia lenntado una partida, en' cuya persecucion
habian salido los voluntarios de la república de Antequera, á las 6rdenes de D. Manuel Agui
lar. En la batida que éstos dieron á los primeros cayeron tres indiliduos prisionerbs, y otros
tanlos muertos, uno de ellos titulado comandante y un hijo suyo que iba en clase de oficial.

La partida levantada en el valle de Lecrin marchaba por los pueblos "de Acequias, Mondiyar
'J Melegis. En Pampaueira quemó el dia 13 el registro civil; pero alcanzada á las siete de la
noche del midmo dia en el barranco Capileira, tuvo que retirarse en precipitada fuga por los
bosque" de Pitres.
. Tambien en. las Alpujarras se propag6 ellDovimiento, y se ~peraba en un breve plalO la'

aparicion de tres partidas; estos planes fueron estorbados por el brigadier Eguia, que persiguió
con aetividad á ·Ia primera que apareció, eogiendo catorce prisioneros con el segundo jefe.
armas; fondos 'y a'guDos papeles importantes: . . . .

Los "oluntarios de Valdepeñas disolvieron á la partida que apareció en Castillo.
El brigadier Eguía, despues del triunfo tonseguido sobre la faceion del valle de· ,Lecrin,

obtuvo otro sobre la partida Boch, teniente habilitado que habia sido del b~tallon de reserva
de Almeda. Ademas de varias aflllas y dema~ pertrechos de -guerra cogidos, le hizo UD indi
viduo mllerlo y otro individuo y el cabecilla prisioneros.

V

La faccion Castillo sufri6 UD .ataque (le los comandantes de Calatrava y Almansa , á los que
iban unidos los voluutarios de Alcalá, en Buendia. Eljefe, con -un número crecido de sus indi-
viduos, cayó 'prisionero, sufriendo' ademas la pérdida de nueve muertos y al~unos heridos. .

Las partidas de. Bonifacio, Lázaro y Joaquin Basabé, tuvieron un encuentro con una columna
de guardia civil.

Briones· cayÓ en poder de la fuerza que mandaba, el capiLan de caballería de Talavera,
JimenO'.

VI

La faccion qne se present6 el 12 en Palenzuela, era de jefe desconocido y tom6 la direcc.ion
de Villadiego. . . .
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Muñoz resultó gr.avemente herido en la lucha que sostuvo con- los voluntarios de Vega de
Valcárcel y una pequeña fuerza de ~arabineros.

La insurreccion carlista se formalizó en la proTincia de Zamora. En Zabara se formó una
partida fuerte de sesenta hombres, y por las inmediaciones de Talavera se notaba agitacion
eulle los adictos al carlismo. El jefe iniciador del movimiento, D. Pedro Alvarez, hizo puhliear
la siguiente proclama:

.BliaClTO .B~L DB C~8TI~ LA VIEJA. - Comandancia
general di la prooincia de Zamora. - Zamoranos: Los
calalllDel, navarrOl y vascongado. han reverdecido 101
ktvrelee que conquÍltaron dorante la guerra de los siete
aiiol. Los nobles a.tures han dado tambien el grito de
¡riva Cúlo. VIII en lu monlaftu de eo\'.donga, cuna
.anla de nuestra independencia. En Aragon, en Valen
cia. en Andalucía, en Galicia y en las do.; Castillas tre
IIIola ya el ealandarte que lleva escrilo el lema santo de
Di"" Patria '1 Rey. •

La· Europa enlera admira á los soldados de la legi- ,
timidad que. pUello su corazon en Dios, y sin olra am- '
hlcion que el triunCo de la justicia y el bien de la pátria,
lIaa Tencido en ciea combates á ese ejército mercenario
"'pueato á deCender lo mismo' un italiano corrompido,
hijo del carcelero del Papa, que UDa república incolora
eacar¡ada de aUanar el camino de La lntfJf'AaCioJUll.

Naestros hermanof han arrojado del trono de San
Fenando al hijo del rey excomulgado: deber de todo el
... d. cat61ioe ~ de españolll8 preeie ei ayudariel en la
BtetiOlll eMpresa ele regenerar elta nacion, señora en
otretiempo de dOl BlundOS, '! hoy ludibrio de las demas
Dacianea.

ZamoraIlOll: soldado IOY de la guerra de los siete dos,
'1 , 1.. 6rdcmes del yalerOBO TriBtany y del heróico

Savalls he tenido el honor de lenir en el ejérci~o del
duque de Módena.

Por Dios. por la pátria: y por nuestro augualo m~

narca Cárlos VII (Q. D.G. ) estoy dispueslO á derramar
de nuevo ~i sangre y á hacer el sacrificio de mi vida,
que es mil vece. mejor morir por defender tan sagradOl
intereses, que vivir la vida de sérel desgarrados, coDlin
tiendo que azolen nueslras espaldas cuatro tirauuelOl
"in vergüenza, ganosos de adquirir dinero y honores"
eOl~ de nuestro ludor y de nueslra honra.

I A las armas, zamoranos I No mereceis lJeYar en
vuestro escudo el brazo de Viri.to, lerror de la. legio
nes romanas, sino os aprestail al combate para sacudir
el yugo de la tiranía liberal y Ilcaltar de una vez para
siempre con Lu Carsas parlamentarías.

Los romaooa atentaban contra nue.tra independencia;
108 liberales de todOl lo. malices atentan contra nuestra
religion·, contra nuestra propiedad, ~ntra nueatra honra·
y contra nuestros sagrados derechos. Testigo es la histe
ría de cuarenta atio•. lA las armasl Que en las montañas
y en la. fértiles llanuras de nUeltru riCls pro,inciu
resuenen 101 gritoll mágicos de IViva 1I religion I IViva
CArlos VII I

Campo del honor 23 de msl'IO .e 1873. - Pedro
Aloore.l.»

El comandante Perez Rivera hizo dos heridos y cogió dos prisioneros á la faccio~ que se pre
J6l1lÓ en Jos campos de 'fala,era.

LafaecioD Santa Clara marebaba por el pueblo de Proaza (Oviedo), donde soslu\'o un vivo
tiroteo con una columna.

En telégra~a del 29 se aOllnciaba qlle habian qu~dado deshechas todas las partidas zamo
ranu, no pudiepdo reaistir la actiu persecucion que llevaban á cabo fuerzas de la· guardia
ci,il y carabineros. Anunciaba ademas el gobernador de Braganza que habian sido presos en
territorio portugués tres facciosos, uno de los cual~ se presumia era el titulado comandante
general de la provincia de Zamora, Sr. Alvarez.

VII

Ea Siete Villas (Búrgos) se encontraban algunos emisarios de D. Cárlos reclutando gentes
con el objeto de engrosar las filas del ejército real del Norte. . .

Bonifacio, Cecilio y Llaguno, que se habian reunido, teniendo á sus órdenes unos doscientos
hombres, sostuvieron una accion en Guemas con la columna Ramales, á cuyo frente iba el
coronel teniente coronel D; Mateo Villegas. Las facciones tuvieron cuatro muertos y .cinco pri
.ioneros, uno de ellos herido de gravedad, y las bajas de las tropas.se calculaban en siete entre
lJluertos, heridos y contusos.

La partida de Rodriguez y la columna del coronel de la guardia civil, Sr. Guzman, se
batieron en Quintanilla el dia 15.

Arce y Fernandez hacian sus correrías por la provincia de Búrgos. Durante los dias prime
ros de mano se en(ontrabaft en Quintanaortuño, pasando despues á Soto Palacios, Villaverde
y Robledo.

23
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,

La partida, compuesta de seis hombres tIue se presentó el dia 2"- en Olmilla, fué capturada
por la columna del Burgo de Oswa. Tambien fueron presos en Tardajos cinco facciosos de
los que allí se encontraban, intentando cobrar un impuesto.

Habia aparecido otra partida en sentido carlista por la parle de Belorado; iba mandada por
el cura D. Santos Ayala, y estaba compuesta de unos setenta individuos bien armados y deci
didos,

VIII

En Gali~ia continuaba el mo:vimiento. Una partida babia aparecido en las alturas de Paodo.
Las de Becerrea y Feijóo tuvieron dos encuentros. Este último perdió en la lucha sostenida

~ontra el capitan Tapias, á su segundo, que le dejaron cadher, y á tres individuos más pri-
sioneros. .

El grupo de facciosos que mandaba D. Francisco Carballo tuvo que internarse en la provin
cia de Leon, pasando luego otra vez á Galicia. Fuerzas del regimiento de Cuenca, al mando del
capitan Martinez, habian salido en su persecucion, y le dieron alcance en Robledo "de Lastra.

Villar, coronel de carabineros, jefe de una de las columnas que recorrian la provincia de
Lugo, al anoch~r del dia 10 tomó á la bayoneta la villa de Donis, que se encontraba ocu-
pada por la faccion, á quien .hizo retirar. . . ' - .

Animaba extraordinariamente el entusiasmo delos carlistas gtlllegos,el tono en que estaban ea
critas las proclamasque firmaba su comandante general D. Vicente Sabariegos..Decia.lo siguiente:

~ Leales habitantes de Galicia: A estas provincias me
manda el legítimo rey de España, el señor D. Cárlos VII
(Q. D. G.). á re¡)resenw.r su autoridad como jefe superior
de las fuerzas leales qoe, agrupados en torno de la santa
bandera, cuyo leIDa es Dio" Páfria y Rey, han de com
batir 'contra la tiranía del gobilft"no actual.

Hace cuarenta años que, por desgracia de nuestra
pátria, sus hijos rebeldes, pasando por cima de las más
legítimas instituciones, usurparon el trono de los reyes
católicos, al cual subió como regente una señora de in
feliz recuerdo; la hija siguió los pasos de la madre, y á
su sombra, sus secuaces consumieron en su provccho
numerosas riquezas, producto de los bienes confiados á
la iglesi~ y municipios, y no siendo estos suficientes á
...ciar su perversa ambicion, abrumaron á los. pueblos
con impuestos exhorbitantes. El robo halagaba su codi
cia, pero no satisfacia su impiedad; por eso, esparciendo
sus penersas doctrinas, corrompieron incautos que con
"irtieron en cobard~s asesinos de indefensos religiosos,
continuaron su persecucion contra la iglesia y sus minis
tros, y rompieron, por último, con inaudito descaro, el
m's solemne de los contratos.

A tantas infamias unieron la de profanar el ya man
cillado lólio de San Fernando, colocando en él á un ex
tranjero impío, la de comprometer con 5U mala fé la
integridad de las provincias americanas, y desatienden
)as necesidades públicas, insultan la pobreza de los es
pafioles con lujosíllimos llaráos, expléndidoll 'banquetes y
deslumbrantes trcnes, y hoy, para más escarnio de nues
tras creencias y costumbres, proclaman la rep'blica, con
)a cual, librcs de toda. traba, darán rienda suelta á SIlS

iniquidades, y la disolucion y anarqía llegará á su colmo.
Gallegos: basta do ignominia y degradacion, acábense

101 sufrimientos; en vuestras venas circula la sangre de
)os valerosos cántabros, y tiempo es ya de combatir enn
las armas á esa pandilla de réprobos, como lo hacen los
bravos .catalanes, navarros, vascos, etc., bajo la bandera
santa. que llevo enhiesta en robusta mano.

lAlas armasl ¡A las armas, valientes gallegbsl Imilemos

, nuestroa antepasados, cuyas proezas, bajo la bandera
nacional que tambien fué su lema DiOl, Pátria y Rey,
hiciéronse dignos por su gra la memoria. ¡Que 101 VUeI
tros merezcan otro tanto1

En vuestra tierra flota la .anta Iwldera i e1l BUI gran
diosas ondas reflejan la fé y la justioi.s, enlblema de la
santa causa y rey que simbolizaD. 

Gallegos: IViva. la religion! IViva E.paña. con luscol&
niasl¡Viva el rey D. Cárlo. VIII '.

Corred á sus alrededores y jurad con toda 801emoidad
defenderle hasta vencer ó morir, como lo hace VUCltro
general,-Vicente SabariegOl. l>

• Soldados del ejército de Galicia: La hora de la re....
lauracion de España ha sonado, no permanezcaÍl IOrdOl

á .u maternal llamamiento; no sirvais más de instru
mentos ciegos á un puñado de ambiciosos que, una vez
encumbradol en' el poder, os olvidarán condenándoos al
desprecio y al olvido.

015 engañarán con falsas palabras, y despues os darto
el golpe de ga'acia, cuando á la sombra de las fuerzaa
populares armadas puedan sorprenderos.

Vosotros, jefes y oficiales, cuyo porvenir es vuestra
espada, os ycreis reducidos (si os conservan vuestros
empleos), á miserables sueldos de reemplazo; á la tropa
la alucinarán con la licencia absoluta.

Yo, en nombre de S. M., os ofrezco, á la trópa que
quiera, la licencia ab80lQta á la conclusion de )a cam
paña; á las clases, oficiales y jefes, el empleo inmedia
to, siempre que vengan á mi en el término de diez dias

. á mi entrada; de lo contrario no veré en VOSORO. más
que hijos indignos de España y enemigos de mi pátria.

Soldados: ¡Viva la religion I 1Viva España! IViva dOD
Cárlos VIII .

Venid á mí, valiente ejército español, acordaos que
Bois los descendientes de aquellas huestes vencedo~as que
cruzaron victoriosas el mundo de uno á otro confin, bajo
la misma bandera que hoy tremola al viento.-Vuestro
general,-Vioente Suhariego8.1)
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-Los fugados de la cárcel de'Quiroga formaron una partida, que fué dispersada en el tér
mino de San Mamed, por fuerzas de la guardia civil, al mando del teniente Bravo~ haciendo
prisionero ai jefe. \ , .

Ostendi fué batido en Villapedre por los voluntarios de Monforte y el batallan de reserva
del mismo punto. ' , .

El cabecilla Cobos, que iba con la partida Saavedr~ del Cebrero, cayó herido en poder de
una columna de carabineros, que tuvo por su parte un individuo herido y otro contuso.

La Gacela del 26 de marzo decia lo siguiente, refiriéndose á la derrota de Sabariegos:

.GAucu.-La parlida Sabariego, fuerte de cincuenta
~ seaeD!a hombres, rué alcaDzada y batida anteayer en
el paso del Vierzo por la columna del teniente de la
guardia civil Brasa, haciéndole ocho prisioneros, cinco
de ellOl heridos, entre los que figuran los titulados cap¡"
tan. Perez y comandante Ortega; este 61timo ha muerlo.

IX

Se hall cogido ademas mochas armas, municiones y
eCectos de guerra. El mencionado cabeciUa Sabariegos,
que se supone capitan general de Galicia, huyó á caba
llo, seguido de !lUS dos hijos, uno de 101 cuales estaba
herido. l

El cura de Orío recibió una herida en la lucha que sosluvo, unido á Valdespina é Iturbe, en
NoharBe, con el coronel del ejército republicano Sr. Loma.,

.Este mismo coronel batió el dia 4 en Guernica á las facciones guipuzcoanas reunidas á las
vizcainas, haciéntloles dos muertos, varios heridos ycuatro prisioneros. Al dia siguiente, con
tinuando en su persecucion, las alcanzó en Morga, logrando dispersarlas y mermar un tanto
sus foerzas. . .

Soroeta sufrió una dérrota, el dia 7, de la columna del coronel Fontela; entre los heridos se
contaba al cabecilla, que lo estaba de gravedad, suponiéndose que falleció al siguienie dia-.

El cabecilla Velasco habia mandado una comunicacion al ayuntamiento de Bilbao, manifes
t6ndole que, habiendo impuesto una contribucion extraordinaria á la riqueza territorial del
Señorío, cuyo total subia dos millones de reales, le correspondian á la capiLal cincuenta y. seis
mil, que debian hacer efectivos hasta el dia 14 de marzo, pasado ,el cual incurrirían en res
ponsabilidad y una multa crecidísima, tanto los alcaldes como los concejales.

Este cabecilla, nombrado comandante general de Vizcaya, dió una no'table proclama, fechada
en 1.0 de marzo, y dirigida al ejército español, de la cual no hacemos copia por el parecido
que en todas ellos se observa y por ser demasiado extensa.

En la noche del 8 se dispersó la faccion de Iturbe, perdiendo ocho prisioneros, de resulLas
de la acometida que le dieron los voluntarios de Eibar, en el puente de Malzaga.

Las fuerzas carlistas de Navarra ocupaban, el dia 7, una Hoea extratégica entre Abarzuza y
Ollabaren, por Arramendia y Amillero, al pié de Sierra Andía. Dorregaray, con su estado
mayor, oCJIpaba su cuartel general establecido en Elbeto, y habia esperado durante algon
tiempo un ataque del general en jefe, que se encontraba en Pamplona. Sus planes no se efec
tuaron, por lo cual determinó hacer una excursion á través de la Solana, pasando por la pro
vincia de' Alava, apoyado p'or Llorente; y por Vizcaya, auxiliado por las fuerzas de coya
comandancia era encargado Velasco.

En esta marcha era seguido de OlIo, Argoniz, Pérula, Oscariz y Rada. Un pequeño desta
cam~nto de caballería, que mandaba Pérula, se encargaba dp, la vanguardia y se relacionaba
con .el numeroso expionaje que protegia el paso de los carlistas, dando cuenta del movimiento
de las columnas del gobierno republicano.

El dia 8 se encontró el grueso de esta fuerza en Artajona, pernoctando aquella noche en
dicho punto, y pasando el dia 9 por la mañana el Carrascal, posesionándose por la tarde' de las
eminencias qlle ocupa Monreal, donde Dorregaray creia conveniente presentar una accion que
se ,hacia inminente, ii como era de esperar, llegaba aquel mismo dia el general Noovilas á la
pobIacion indicada.

•
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··En erecto: como á las nueve de la noche se cruzaron los primeros disparos entre las dos
fuerzas, entablándose una reñida aecion, que dur6 hasta las doce. La vanguardia ~e Nouvilas,
á pesar de eslar apercibida, se ~ncontr6 medio envuelta por .fuerzas carlistas qQe arremetie
ron á la bayoneta, sin llegar por eso á hacer perder el aplomo y serenidad del jefe que la
manda.,ba.

Despues del ataque, dirigido por el coronel Ibarreta, que pereci6 en la lucha, encontrán
dose fuerzas de uno y otro bando confundidas, pues á pesar de estar la noche clara, el Immo
de la p61vora les envolvia en una espesa neblina, intentaron los carlistas apoderarse de llgu
nas piezas de artillería, proyecto que sin duda hubieran llevado á cabo, á no ser por una
pujante carga de caballería que les descompuso, haciéndoles apelar á la fuga.

Nneve individuos- de la tropa perecieron en la pelea, habiendo ademas los consiguientes
heridos. El kepis del general Nouvilas fué atravesado por una bala. La lucha lleg6 mu~hai

vPoces á verificarse cuerpo. á cuerpo, y únicamente se distinguia el enemigo por los fogonazos de
la pólvora, que, como otros tantos relá~pagos, venian "tÍ iluminar una escena de sangre y
desolacion. "

Los detalles de esta accion, dados en el parte que el ~eneral republicano dirigi6 al ministe
. rio de la Guerra, merecen ser conocidos de nuestros lectores. Decia así:

•

«EJÉRCITO DE OPEa~CIONE8 DEL NORTE. - Parte deta
llado de-la accion de Monreal.-Excmo. Sr.: Como COD5C

cuencia de las operaciones que he ejecutado y de que en
oficio de esta feeha doy cuenta á V. E., en el dia de
ayer, y á las dos horas de mi llegada á esta plaza, con
tinué mi movimiento hácia Noain en vista de las noticias
oficia"les que recibí del paso de la faceion por el Carras
cal, dirigiéndose sin duda hácia Monrea!.

Desde el indicado. punto seguí por la carretera que
conduce 'Monreal con la columna al inmediato mando
del coronel D. Manuel Ibarreta, compuesta del batallon
cazadores de Puerto.Rico, dos compañías del regimiento
infaQteria de Guadalajara y una seccion d~ artillería de
montafia, t las que agregué dos secciones de húsares de
Pavía y otra de lanceros de Numancia al mando del
coronel D. Manuel Sanchez Mira, formando un total de
seiscientos infantes próximamente y ochenta caballos.

.Al llegar ji la venta de Blorz, situada una legua lintes
de dicho pueblo, fué sorprendida por la vanguardia una
avanzada de caballería carlista, haciéndola un prisionero
por el que ee adquirió la cerleza de que la faccion,.en
número de dos-mil quinientos infantes y unos doecieRtos
caballos al mando de los cabecillas Dorregaray, 0110,
Pérula, Hormazas, Rada y Mendoza se hallaba posesio.
nada de Monrea!. Adoptadas las precauciones convenien
tes y obligado á verificar la marcha por la carretera,
solaRlen~, en atenoion A hallarst' impracticable el ter
reno de los flancos por efecto de las últimas copiosas
lluvias, hice reforzar la compaliía de YBnguardia con
·otra, agregándole las dos secciones de Pavía, á fin de que
reconociesen minuciosamenb! el camino como garantía
de cualquier emboscada que pudiera inlentarse.

En este órden continué la marcha hasta 188 inmedia
ciones de Monrea¡, pueblo situado sobre la derech~ de
la carretera 'Y defendido por una colina, en caya falda
asienta; posicion muy ventajOl8 para 8U defensa en la
direccion indicada. Prevenido sin duda el enemigo por
los avisos que le comunicaran los puestos avanzados que

'vigilaban la carretera, se dispuso.para resistir el ataque
ocupando todas las ca8ll8 y cercad08" qoe dan frente Y

,qominan el camino, así como el cementerio Y la crellta
de la colina citada y un selo que flanquea la carretera
en la direccion opuesta.

.'

Al llegar la van,oarola' 11001 eieb metNs "lal ,ri.
meras casas, rompió un nutrido fuego el enemigo coa
tanta mayor eficacia cuanto que partiendo de UJla exl4m
ea línea se concentraba"en la estrecha zona de la carre-
tera. Las indicadlll tropas de la vangurdia, al roalldo
in~edialodel bizarro coronefIbarreia, contestaroD delde

. su posicion con un fuego muy vivo, qüe no fué bastante
á hacer disminuir el del enemigo. Inmediatamente mandé
poner en batería la seceion de mQBt&fta, conee.tranoo
sus fuegos sobre la. casas del pueblo, Y dilp08e qoe
dos compaúías-de la fuerza restante se dirigieran por la
falda de la colina á su punto más elevado, con el fin de
ganar la izquierda de la línea enemiga y apoyar mi
derecha en aquella interesante polioian que domina el
pueblo.

Esta operacioll, ejecutada bajo el mortífero fuego del
enemigo, obligó á éste á abandonar la indicada altura
donde tenia reci:,ncentrada gran parte de 8U toerza, 1
miénlra.. tanto intentó enyolver mi izquierda con dOl
ataques á la bayoneta, que inició por la carretera, 1
fueron rechazados con decision por la caballería afecta á
la vanguardia. En csta situacion reforcé con el resto de
la infantería las dos compaúías que operaban en la dere
cha, y con un ataque general á la bayoneta fué deulo-

. jado el enemigo de sus posiciones, que defendió con
insistencia, emprendiendo ODa prec:ipitada fuga en todas
direceiones.

Una marcha de ocho leguas, sin haber podido ellOlclad~

.tomar alimento ni más descanm que un corto rato en
Pamplona, Y la hora avauzada de la noche en que ter
minó tan rudo combale _qoe duró cerca de dOI boru,
fueron circUlIstancias bastantes á hacerme delisLir de
perseguirle, habiendo encomendado esla mision 11 otra.
columnas situadas conveni4!nlemente para este objeto.

Nuestras.pérdidas han ceDsistido en un jefe y ciMo
individuos de tropa mllertoe, tres oficialfll 1 eine.enbl
Y tres heridos de tropa, seis contUllOS y cuatro exlruia-
dos de la misma clase, segun aparece en la adjunta re
lacion.

Ri.do UD justo triboto , la bruma m.emoria del col'Ollel
comandanle de Estado Mayor, D. HaDuel de, lbarreU.
que muri6 gloriosamente ocupa!ldo con gran arrojo su
difícil posiciono Las pérdidas del enemigo, inquiridas en
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el acte, son UD olicia1'1 quiDe8 individuos heridos, de 101
cuales tres han quedado en Monreal bajo la proteecion
de la sanidad internacional; pero por las noticias recibi
du despue. por diferentes puoblos '1 caseríos parece que
a.cienden 6 ciento treinta y seis el total de herido. que
l. Imon ha teaWo, habi~ntIosele hecho ademas trece
priaioueros, 401 ..ballos lDuet:tos, y oogido dOl o.joneI
lIe ...ieiolle. y veinte .rlDU de foe«o de 'distintos ca
libres.

Le luerte •• la )lOIicien Y la flific:vltad de lIlarehar
_ ce'amo, ,. IUJOdine lo. soldados h.lta loe tohillOl,
h. hlllh. el ata4pe "0010 , diric.l, • peaar 4e la clari
dlMl de la DeChe; uf .. Cf'I8 ha habido 1lIIp' de nlor
tI- .. ele mi deber meocicmar.

La curla compaAía ele Puerto-Rico, al mando d. la
capitan Pons, conducida por mi ayudante de ·órd..ea
D. Florencio Nouvila., penetró por lo alto del pueblo
ealre ... prilD'" ,.... 1 el oemeuterio. y rué la pri
lDen que forllló en la plau, á la par que las quinta y
llexta de Guadalajara, perteneciente. , la vanguardia"
al mando de su. capitanes D. Domingo Blanco Dieguez
J D. A_ratio Criltó.l Encioll, mueband. en correcta
Ic)rmacion, coronaban el cerro Jlamado Castillo, punto
el mál importante de la posicion enemiga, y lu primeras
cua. del pueblo.

Muerto el jefe de la vanguardia, dispuse que se encar
,ara de .0 direeciOD '1 mudo el coronel jeFe de Batado
Mayor D. Felipe Feroandez Cabeda, comision que ha
desempe6ado cumplidamento y con bravura.

Lo. jefBi y oficialel del cuerpo de Estado Mayor del
ejl§rcito temeale coronel D. Pedro de Cll8nca, coronel
graduadQ teniente coronel cODlaDdanto D. José Gamir,
capilan D. Julian Suarez loclán y capitan graduado te
niente D. Alberto Urech se excodieron eoelcumplimien
to de .0 deber, causando la admiracion de las tropas por
'D arrojo y entusiasmo, dando ejemplo con '0- decidid. y

valerosa conducta en todos eonceptOl, y dejendo gran
altura el crédito y buen nombre del distinguido euerpo
tt que perteoecen.

Un soldado de la compafUa de Puerto-Rico se INIti6
contra tres, y , pesar de haber li~o heri40 inutilizó dOl
enemigos y se apoderó de 'lJlI caraltinal: le consldoro
acreedor' BDa senalada recompenea.

El tellhMIte graduaclb alfárez de inraoten. D. JOIo
Clau.etlll, auxiliar de elto ~tado l\IaYQr general, se .1..
tin«uió notablemente, hall'ndose durante todos 101 illCi
dentes del combate'en la ",nguardia y en 101 puntal.
mayor pelipoo.

Con alguDlHl fuerzas que reuoí, anncl por la earre
tera pera atacar el pueblo por el centro, y ya en niucba,
me ballá de repente en medio ele UfI08 IIolCiento. fH
ciolol, que' la earrera se dirigian lIobre l. artillen.,
situada' onOltreinta pasos de mi retaguardia: envuelto
&lí. tim do la OIpada _ y aco.palado de mil lr'es a"u
dantes D. Bicarlio, D. Manuel y D. Enrique Nouvilal,
de los jefes y oficialel del cuerpo de Estado Mayor arribla
mencionadol, el e.orneta de órdenes, cabo lepndo de
Puerto-Rico, Lea04ro Garefa Rodrlp.z, y.1 v.luntario
Guía. de Madrid, Marlin FrNcú, me abrí palO y Ue¡u4
hallta la ellbal1erfa, que mandé carsar, conducida con
gran relOlucioo y arrojo por el coronel n. Manuel San
chez Mira.

Como la fllena que' mis órdenM le batió la ·he des-
tioadoen persecucion de las facciones derrotadas, á cUYOll
alcances van lambien otru columnas, me concreto á
mencionar los hacllo. ~ue por mI mismo h~ I'retleftciado;'
li mMI han ocull'ido lo pondr4 en conocimiento de V. B.
para la recompenl8 á que 5e hayan hecho acreedore•.

Diol guarde á v. E. muchos añWl.-Cuartel general de
Pamplona 1'0 de marzo de 187S.-Excmo. Sr.-Ramoo
Nouvila'•...:..EI.ORlo. Sr. Ministr. de la Guer,a.•

Este parle rué ampliado por el que publicó la Gacela del 15, que decia:

«Las pérdidas de MS carlislas'en MonTeal son de más
consideracibn de lo que apareció en los· primeros mo
mento., poes en dicho punto ban enterrado .diez y seis,
y alJCienden á ciento diez rsiete 1011 heridos que hay en
diferentes pueblos. En Urroz se hallan, ademas diez
heridOl, figurando entre ellos un oficial, Ise ha dado 18-

pu1tura 4. un capit811. Otro rapilan c.li herido en Eloft
El cabecilla Orio 'VI herido de sable, y se asegura ..ue
el ayudante hijo del conde de Darrol ha ~lIecid.en
Reta. El marqllM de 18s Hormazas, herido ó enfermo,
lo conducen {IOr Esperin al valle de Echauri. n

,

\

Las facciones de Guipúzcoa reunidas en el alto de Azcárale faeron batidas por la columna
Gardyn, que sostuvo dos horas y media de fuego, haciéndole nueve prisioneros y rescatando
dos loiantarios. Las pérdidas de la columna ascendian á siet~, entre heridos de gravedatl y
contusos. .

. Entre Castiruela y Vil1afranca descarriló un tren, á CoOseeuencia de los destrozos hechos
en la Hn~. Los carlistas apostados hicieron varios disparos, causaron la muerte del maquinista
y dos guarda-trenes. La pequeña escolta que el tren Ilevaha, con los viajeros, tuvo que refu
giarse en una casa inmediata, sufriendo el fuego de la faccion, que por fortuna no hirió á
nadie. De allí fueron salvados por una compañía de la Coustit.ueion y la colQmna del brigadier
Fernandez, que acudió en su auxilio, persiguiendo á las facciones por el vecino monte ACOlIta·

En Tolosa se recibió esta noticia con gran indignacion pQl' parte del vecindario pacífico, y
la empresa se vió en el caso de suspender la circulacion de trenes entre Besainé Irun. Rada
recibió en recompensa. de su expedicion á Villafranca el grado de teniente coronel.

'La anunciada derrota de Dorregaray, verificada en Aranaz, fué negada por los pt'ri6dicos
absolutistas, y áun por algunos que sin serlo se mostraban irreconciliables enemigos de la situa-
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cion creada á la abdicacion de D. Amadeo. El citado cabecilla Dorregaray mandó á la redac
cion <leLa Reconquista la siguiente carta, en la que demostraba el enojo con que veia ciertas
noticias dadas p?r los periódicos de _su comunion:

«Muy Sr. mio: Despues del dia 9, jornada gloriosa
para los que estuvimos en Monreal , no habia leido hasta
hoy periódico alguno por mis ocupaciones. marchas y
contramarchall que me he visto precisado á practicar; mas
viendo en los periódicos La Esperanza y La Verdad varios
comunicados, todos ellos fa 1101 é intencionados, ruego á
usted acoja con la mayor reserva los escritos que refirién
dose á nuestras operaciones le puedan dirigir algunos
tituladol carlistas desde elta provincia, en la inleligencia
que se le tendra á V. al corriente de todas las operacio
Des compatibles coó el servicio, sin que pueda tolerar

el abuso que he observado hasta el dia, pues de otra
manera me nria en lo imprescindible Decesidad de haeer
clsar la cireulacion de los periódicos, por más afiliad.
que fuesen á nuesto partido.

Tambien he visto con sentimiento el alarde que se
hace ,1 denunciar de donde vienen y á donde van armal,
municiones, etc., etc., cosa. que no deberian salir del
círculo de los Rue la. tienen que manejar, para no dar
á los enemigos noticias y datos que en ciertas ocasione,
lea pudieran ser muy útiles y perjwliciales i nutltra
causa.1

Una partida carlista intentó penetrar el dia 15 en Alsásua; pero en sus varios ataques fué
rechazada por la guarnicion de dicho punto, compuesta de carabineros y fuerzas del ejército,
alejándose hácia GuipÚzcoa. _

Dorregaray dirigióse á la parte de Salinas de Oro; el brigadier Salcedo le. hizo algunos
disparos de artillería en Ibero.

Las fuerzas liberales que operaban en Navarr.a y las Vascongadas, segun noticias que con-
firmaron algunos periódicos, eran las siguientes: -

Infantería: Regimiento del Rey, dos batallon~.-.Príncipe, dos batallones.- Princesa, dos
~atallones.- Zaragoza, un batallon.-Guadalajara, un batallon. - Luchana, dos batallones.
-Constitucion, dos batallones. - San Quintin, dos batallones. - Sevilla, un batallon y tres
compañías........ Canlábria, dos batallones. - Leon, un batallon. - Ademas los batallones de
cazadores de Barbastro, Alba de Tormes, Segorbe, Puerto-Rico y Ciudad-Rodrigo.

Ingenieros: Un batallon y dos compañías.
Artillería: Dos compañías del 3.° á pié J otras dos del 4.°
Una batería del 3.° montado y cinco baterías del 2.° de- montaña.
Caballería: Coraceros del Rey, cuatro escuadrones. -Coraceros de la Reina, cuatro escua

drones.-Lanceros de Víllaviciosa, un escuadrono -Lanceros de Numancia, cuatro escuadro~

nes.-Lanceros de Lusitania, dos escuadrones. - Húsares de Pavíh, cuatro escuadrones.-
y una seccion de tiradores de Albuera. .

Ademas tomaban parte en las operaciones los francos de Navarra; algunos voluntarios movi
lizados y la fuerza correspondiente á la comandancia de carabineros.

La coluD!na de Loma dispersó el dia 17 á la faccion Santa Cruz, que sin hacer frente á los
tiros de la tropa, y dando el grito de i Sálvese el que pueda! marchó disemiñada en pequeños
grupos por entre las jurisdicciones de Areso, Leira y Astizarraga. El cabecilla les llamaba con
gritos desaforados, que la mayor parte de su gente no escuchaba. Un corresponsal nuestro nos
daba como segura la noticia de que usó del rew6lver y disparó enfurecido algunos tiros contra
los fugitivos. .

Las facciones de Arauza, Iralmeta é Iriarte y la de Ozcariz, fueron hostilizadas, las prime
ras por el coronel Navarro, y la segunda-por el coronel Blanco, en las alturas de Arellano.

El tren express que pasaba el 26 por Legaspia rué atacado por una partida, result&ndo del
combate que se trabó, dos soldados de los que conducia el tren, heridos, y otros dos carlistas:

La avanzada de la partida que mandaba el cura de Güerindain, se fogueó con la columna
Castañon. - -

DOlregaray y 0110 se encontraban en Montejurra, seguidos del brigadier Villapadierna.



CAP1TULO XVI

SUCESOS POLÍTICOS DURANTE: LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL'
LA INDISCIPLINA DEL EJÉRCITO

Dificultades de la situacion: refórmase el ministerio; exce!os de las turbas en Andalucía y otras provincias. - Barcelona:
fraternizan los soldados y el paisanaje; el batallon de la Habana SI insubordina j imilale el de Manila y otros del Princi
pado i CDutreras; acuerdu de la diputacion provincial; Figueras en Barcelona. - Disuélvense las C6rles: Comision perma
nente j creacion do ochenta batallones de voluntarios de la república. - Esfuerzos de Martinez Campos. - Málaga: Iicencíase
á la guarnicion y se da libertad á los presos i MartiDllZ Viiialet. -IDSllbordinacion del ejército del Norte. -lladrid: la
Comilion pormanente ; proclamas; la milicia en la plaza de torol j Contreras f CarmoDa la bloqueaD j disuélvelO la ComuioD.

1

Ya lo hemos dicho: la república llevaba la muerte en el corazon. Nacida de una de esas
necesidades del momento, creada por la inesperada abdicacion de D. Amadeo, pero sin que al
poder la llamara, ni la conviccio¡;l de una mayoría legal, ni el concurso decidido de todos, su
vida habia de ser efímera como el brillo fugaz del relámpago.

Aparte de que habian de precipitar su caida los partidos monárquicos, era inminente la
pérdida de estas institucio.u.es si DO se podia llevar á cabo el planteamiento de las doctrina~

democráticas, en las cuales, aún cuando con alguna desconfianza, se esperaba algo; por lo
ménos el esfuerzo patriótico de un pueblo que habia recibido con regocijo la noticia de ~u

advenImiento. : .
Encontrábanse, tras los tlabajosos años que siguieron á la revolucion de Setieinbre, todas las

béJses fundamentales del Estado falseadas y forzadas, y el sistema 'parlamentario en un des
prestigio tal, que se miraban con prevencion las prácticas que constituJen el principal derecho
liberal, el derecho de la soberanía. El erario se hallaba sin recursos de ninguo género, no
tan sólo para poderse aprestar en seg!lida á hacer las más principales reformas administrativas
que exigia aquel estado de cosas, sino para poder atender á las primeras necesidades qUe recla
maba una nacion que sostenia una guerra cifU de formidables proporciones. Estaban muerlas
las fuentes de la riqueza pública, y falseado el principio de autoridad, que la debilidad de los
partidos revolucionarios no habia sabido sostener sin menoscabo. El ejército, por. otra parte,
habia acogido sin reserva las predicaciones de disolucion, que, no respetando los cuarteles,
pretendía cortar el nudo tiránico, es verdad, pero indispr,nsable, de la disciplina, y era de prever
que tal semilla habia de dar su fruto amargo., introduciendo dificultades y creando entorpeci
mientos al gobierno de la república, tan inexperto en el arte de gobernar.

En tal estado las C03as, ¿era posible conservar sin desprestigio una situacion tal? El no
cumplimiento de las promesas hechas á la república por un?s, la inmoderada ambicion de otros,
la excesiva impaciencia de alguno., todo esto vino á agravar tantos males como hemos de pre
senciar durante el año 1873. Y si todas estas consideraciones nos hacemos, resultará que
los acusados debiao ser los acusadores, y los reos los jueces.
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11

Los radicales que, como hemos tenido ya ocasion de ver, en los momentos críticos que
precedieron al t t de febrero', dirigieron ya la vista al po"enir, mirando que el poder se les
escapaba de las manos al retirarse D. Amadeo, aceptaron lo que venia, y aprovechándose de
las circunstancias, sacaron la mayor parte en el desempe~o' de los aIlos puestos.

Ya hemos visto tambien que cinco carteras fueron desempeñadas por indi,iduos de la mayo
ría radical, que pocos momentos ántes se decian acérrimos partidarios de la dinastía de Saboya,
y que ahora se calaban el gorro frigio. Este paso influyó poderosamente en el descontento
del partido republicano, que, viendo llegado el moll1ento de su reinado, QO queria que nadie
le disputara lo que suyo era de hecho. Adema!, cinco ministros disidentes en el seno de un
poder republi~no, no podian ménos de entorpecer la marcha de una política que habia de
ser franca y despejada. Esto no era opinion únicamente de los que simpatizaban por la causa
republicana, sino que tambien lo era de una Cámara en cuya conciencia existia la certeza de
lo que hemos expuesto. No era ~uficieDte á borrar de la opinion de todos esta creencia, y así
en 23 del mis-mo mes de febrero, esto es, doce dias despues de la formacion de -aquel gabi
nete heterogéneo, ,otó la Asamblea radical, cediendo á las exigencias de las circuns~ncias, un
miDiBterio, eowpua&o todo del elememo republicano, en la siguiente forma:

Presidente del Poder ejeculiro: D. Estanislao Figueras.
Ministro de Estado: D. Emilio Castelar.
Ministro de Gracia y Justicia: D. Nicolás Salmeron.
Ministro de la Guerra: n. Juan Acosta Muñoz.
Ministro de Hacienda: D. Juan Tutau.
Ministro deJa Gobernacion: D. Francisco Pí y Margall.
Mmistro de Marina: D. Jacobo Oreyro.
Ministro de Fomento: D. Eduardo Chao.
Ministro de Ultramar: D. Cristóbal SornÍ.
No desistieron por esto los "'radicales de ejercer su tutela sobre el Poder Ejecutivo de la

república; y si bien es verdad que tenian ante sí un gobierno formado de republicanos, 00 lo era
tampoco ménos que ellos contaban con UDa mayoría en la Asamblea, de la que en su dia podian
hacer uso para destruirla.

111

Las exageraciones del partido llamado republicano intransigente, á cuya sombra extendía
sus maquinaciones la tenebrosa Internacional, trajeron á raíz de la proc1amacion de la repú~

blica mil excesos, que la gente sensata del republicanismo rué la primera en condenar.
Siempre ha habido en todo.s los partidos, ignorantes que hacen alarde de unas ideas que no

comprenden, y no son los liberales los que más libres se ven de este género de amigos, mucho
peores que todos los enemigos.

Esta gente, pues, en nefando comercio con el comunismo, que aprovechando las épocas de
libertad no habia cesado su propaganda, muy particularmente en las prolincias del Oriente
de España, cometieron excesos y tropelías de todo género.

En AndalYcÍa el,"an continuades los aiborotos. Sevilla, Málagá, Montilla y otros puntos entre
gáronse desde los primeros momentos á tedo linage de exageraciones. En esta última poblacion
corrió la sangre, allanándose la propiedad y hollando el principio de autoridad.

En Málaga hubo una colision entre las turbas y un destacamento de carabineros, dando
desaforados mueras á este cuerpo tan antipático á los contrabandistas que allí tanto abundan,
, ocurriendo desgracias personale.s. AIgun tiempo despues, estas mismas masas corrian á los
cuarteles, desarmando y licenciando á las fuerzas que en ellos se encontraban.
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Sevilla levantó barricadas. Algunos descontentos recibieron con disgusto la noticia de que en
el ministerio habia mayoría radical, y el paisanaje se armaba al ver la actitud de la fuer~a del
ejército, que pretendia, como era natural, oponerse á que el órden se alterase. En la calle de
la Cuna hubo sustos y carreras, y algunas fuerzas populares cambiaron descargas con las de la
guardia civil. .

Cádiz J otras poblaciones seguian el, ejemplo de las que hemos mencionado, declarándose
independientes del poder central; negábase la fuerza de Ja ley, declarábase ilegal el impuesto
de consumos y otras contribuélones necesarias para el sostenimiento ~el Estado; abolíase en
otras partes la pena de muerte, miéntras se hacia perecer al verdugo entre las llamas del
cadalso, y los jefes de milicia ciudadana ó del partido exaltado obraban á su antojo, sin más
ley que su capricho, ni más miras que los mezquinos intereses. .

En Madrid pasaba tambien la milicia la puerta de los cuarteles, y fraternizando con Jos sol
dados, los excitaban á la desobediencia. Caso hubo de encontrarse un soldado beodo por las
calles, J al aparecer el jefe, no sólo no le saludaba, sino que prorrumpia en insultos c~ntra él.

Los federales apoderáronse en Oviedo de la casa del Consejo, y despues de apresa~ á las auto
ridades y disolver las corporaciones municipal y pro,incial; se incautaron de las armas existentes
en los depósitos.

En 'Varios pueblos de la provincia de Alicante se alteró el órden, y hasta hubo asomos de
ello en la misma capital y Alcoy. En Orihuela tuvo que lamentarse la muerte del alcalde y
su hijo.

IV

Miéntras estos hechos llenaban de palor á las clases conservadoras y hacian desaparecer la
esperanza de salvacion que algunos habian concebido, miéntras que España entera parecia
entregada á una fiebre demagógica que la aniquilaba, en Barcelona, que no se hallaba exenta
del contagio, se sucedian acontecimientos que habian de influir notablemente eJ;l el desarrollo
de la guerra civil que sostenian los carlistas,· viniendo á auxiliarla poderosamente: nos referi
mos á la indisciplina del ejército, que amenazaba acabar su total disolucion.

La nolicia' de la proclamacion de la república; difundida por Barcelona en la madrugada del
dia 12, llenó de júbilo á la clase popular, que desde el primer momento se entregó al solaz,
abandonando sus trabajos. Grupos de paisanos intentaban desarmar á los voluntarios francos
de Targarona, miéntras otros acudieron en demanda de Cusiles. Las predicaciones patrióticas
en que se excitaba á los oyentes á combatir al carlismo, se mezclaban con las imprecaciones
más duras y las amenazas más incalificables contra el capitalista; de todas partes brotaban
como por encanto nue,os regeneradores de la socitldad que, con frases entre aterradoras y
humanitarias, aplicaban la llama allí donde s610 hacia falta la luz.

Eo estas manifestaciones Craternizaban los soldados y el paisanaje t contagiándose .los prime
ros con los ejemplos de des6rden y desobediencia que á cada paso presenciaban. El dia 21 de
febrero debian salir de operaciones los batallones de Cuba y la Habana; el primero salió en
eCéeto, por no encontrar, sin duda, ocasion propicia que lo estorbara; pero el de la Habana se
"fió rodeado al salir del cuartel ~e una m~chedumbre que le siguió por las call~8 al son de
la Marsellesa, J que introduciéndose entre sus filas con notable desórden, le acompañ6 hasta la
plaza de San Jaime, en donde al mismo tiempo comparecian uno por uno todos los cuerpos
del ejército que en la capital habia, llamados por una comision de la diputadon, que propo
niéndose tras un acto solemne presenciar la adhesion del ejército á la forma de gobierno esta
blecida, consiguió dar. un nuevo escándalo y el primer paso en la desmoralizacion del ejército.

Despues de tanas peroracion~soidas é interpretadas á placer, no cesaron los gritos de ¡ Viu
el ejército libre I 1Viva la república Cederall 1Abajo los galones 1

El pretexto de esta manirestacion, que alcanzó tambien á la armada, era, como sus promove
dores manifestaban, para estorbar los planes de la reaccion, que, segun ellos, contaba con alejar
de Barcelona fuerzas del ejército para poder dar un golpe 'de mano. Lo cierto es que en la

24
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plaza de la Constitucion se reprodujeron los escándalos dltrante todo el dia y la noche siguiente,
en que recorrian las calles algunos grupos de soldados, en notable desenfreno unos, beodos
otros, trocando' sus roses con los gorros frigíos, y sus capotes con las blusas del menestral.

La capitanía general, que despues del abandono que de ella habia hecho Gaminde, babia
quedado á cargo de D. Félix Remigio lriarte, rué ocupada el dia 25 por el general Contreras,
que llevó grandes desengaños durante su estancia en la capital del Principado.

Tras estos sucesos, despues de las varias proclamas que se habian repa.rtido en los cuarteles,
naturales eran los sucesos que se repitieron de insubordinacion, J en todo el distrito militar
de Cataluña tenian que apelar los jefes, ya que no á la fuerza para hacerse obedecer, á las
súplicas y ruegos. El batallon de Manila, á cuyo mando iba el coronel Cabrinetty, se mostró
contrario á los propósitos del ¡efe. El que mandaba el Sr. Hurtazan dió tales pruebas de indis
ciplina, que tuvo que abandonarle, pues vióse expuesto este jefe á la muerte con que le ame·
nazaban sus inferiores.

La Internacional proseguia en tanto sus trabajos de destruccion, y el populacho continuaba
siendo ciego instrumento del ql1e halagaba su arnor propio. Que siempre el pueblo ha de en
contrar á su lado tiranos que le esclavicen ó hipócritas que le adulen.

Vanos eran los propósitos del general Contreras por atajar tantos males, pues miéntras él
hacia entender que la república necesitaba de un ejército para combatir al carlismo, y que
este ejército no podia recibir las licencias hasta tanto que se exterminaran á los eternos enemi
gos de la libertad, un orador hacia notar á 8U lado, que el que así les hablaba Se habia insur
reccionado en las mismas circunstancias contra el gobierno de D. Amadeo, al grito de lA.b~jo

las quintas t Aquello era una expiacion' de lo que habia hecho pasar algunOl meses nntes á los
radicales.

Llegado es el caso de dar á conocer un documento, que no debQmos calificar á fuer de
imparciales, pero cuya consecuencia podrán sacar los lectores con la lectura de su Iontenido.
Decia así: '

.
«DIPUTACION PROVI1'l'CUL DB B.ucl'wru.: - La Diputa

cion provincial de Barcelona reonida en selion extraor
dinaria, teniendo e'n l'onlideracion la gravedad de 188

circunstancias, que tinicamente pueden saharse plan
teando inmediatamente en el ejército los principios
republicanos democráticos federales que coRstantemente
viene proclamando:

Conliderando que siempre ha sido combatida por los
verdaderos republicanos Cederales la odiosa contribucion
de' sangre, '1 que está en la conciencia de todos la aboH·
cion de la quintas, '1

Conliderando que es indilpensable la inmediata reor
ganizaeion del ejército actual' bajo naevas baJes, sin
perjuicio de tener en cuenta para cuando esla le eCectúe
los gradOll obtenidos '1 senicios prestados por los indiv~
daos que lo componen:

ACUEBDA.-Primero: La dilOlucion inmediata del
ej'rcito que actualmente le encuentra en eata provincia.

Segundo: La conversion, tambien inmediata, del mÍ&
mo ejtSrcito de volan tarios.

Barcelona 9 de marzo de 18'73.-EI preaidente, Betlito
Arabio Torre.-.ilsecrelario interino, T(odoro LlatJallol.D

Estos"J otros sucesos decidieron al gobierno á procurar un remedio, y con este fin abandonó
el presidente del Poder ejecutivo, Sr. Figueras, su puest~ para trasladarse á Barcelona, donde
intentó, con miras conciliadoras, reunir todos los elementos republicanos y predisponerlos en
favor del gobierno, haciéndoles comprender lo imprudente de ci,ertas determinaciones que venian
á agravar más y más los males de la situacion, entregándola inconscientemente en manos de
loS enemigos de las liber~ades pátrias. En sus distintas conferencias arrancó de los labios.. de
todos, sino la obediencia a~ gobierno, al ménos promesas de contener las hostilidades, y con
tales esperanzas regresó á Madrid. donde reclamaban su presencia otros hechos que venian á
dificultar la gobernacion del Estado.

Madrid ofrecia un aspecto animadísimo el dia 4 de marzo. Los radicales iban á retirar su
proteccion al Poder ejecutivo de la república. Habíase prete.ndido disolvm' una Asamblea que
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dificultaba la marcha política, y si hasta entónces la mayoría habia aprobado la~ resoluciones
de los republicanos, parecia desde aquel momento dispuesta á no tolerar la primacía de SIlS

amigos. Et presidente de la Asamblea, D. Cristino 'Martos, no satisfecho del giro que habian
tomado las cosas, se disponia á presentar batalla, y consiguió derrotar al gobierno en la vola
cion de las secciones. Pero sea que luegu se avergonzara de su obra ó la temiera, sea que
cediera á las exigencias de un pueblo que bullia en las inmediaciones del edificio de la plaza de
Cervantes, lo posili~o es que al votarse la ley autorizando la disolucion de aquel Cuerpo, resultó •
mayoría el go~ierno. Cahnóse con esto ua tanto la efervescencia política, y cesó la amenaza
que habian dirigido algunas provincias de declararse independientes en el caso de ganar la
votacion Jos radicales. Dispuestos éstos á ir cediendo lo ménos posible, nombraron una comi
sion permanente con mayoría suya.

Otra de las resoluciones -tomadas por Ja AsambJea ántes de disolverse, fué la de crear ochenta.
batallones de voluntarios de la república, que habian de sustituir al actual ejército,· propo
ni6ndose con esta, determinaciotl cumplir la oferta de abolicion de quintas.

Los batallones habian de constar de seiscientas plazas, divididas en seis compañías. Para la
admision en clase de voluntarios no se exigia lalla precisa, pero sí ciertas condiciones de robus
tez que se habian de prever en un cuadro. Todos tenian.opcion á recompensas, á las vacante,
de sangre, retiros por inutilidad v demas goces del reglamento, como estaban sujetos á la
disciplina militar. •

Los cuadros se formarian con 'los jefes, oficiales, sargentos primeros y cabos de cornetas de
las reservas, señalándose á las dos primeras clases citadas los sueldos reglamentarios, á los sar
gentos primeros tres pesetas diarias, dos y media á los segundos, dos y veinte y cinco céntimos
á los cabos y dos pesetas á los soldados, con racion de pan y cincuenta pesetas por primera
puesta.

Se admitian para cabos y sargentos á los voluntarios que presentaran certificados de buena
conducta, supieran leer y escribir, sufriendo cierto exámen, ó presentaran por sí treinta, veinte
ó diez voluntarios, segun el grado á que aspiraban.

Con esta resolucion creyeron haber llegado' á conseguir su ideal, acahandó con la milicia
forzosa y con la insurreccion carlista. ¡Cuán amarga decepcion sufririan los que esto se propo
nian al tocar los tristes resultados qlle estos cuerpos ofrecieron en la práctica l

VI

La indisciplina del ejército iba ya dando su resultado, pues se aseguraba que la inobedieo
cia de los soldados no habia permitido al brigadier Martinez Campos auxiliar á Ripoll YBerga,
Habiendo tenido este jefe noticias del movimiento de las fuenas de Savalls, animó á su gente.
perteneciente á los batallones de Cuba y Cataluña, para alcanzar á los carlistas, que tenian á
unas siete leguas de distancia. Sin embargo de sus esfuerzos, no consiguió Marti~ez Campos
que los suyos le siguieran sino gastando veinte y tres horas, interrupcion que no le permitió
batir á ios sitiadores de Berga, pues estos se hallaban en Capdevenol cuando sus soldados le
obligaban á pernoctar en Vanrogona. Fácil le hubiera sido, no ohstanle, atacar á la retaguar
dia, que se hallaba en aquel pnnto; pero el regimiento de Cuba y su compañero se negaron
abiertamente áello.' .

Resultado de los sncesos de Berga y de los inhumanos fusilamientos de los francos de Tar·
garooa, llevados á cabo por Savalls, fué que las iglesias de Barcelona fueran invadidas por
masas populares, que en' nombre de la libertad se posesionaron de estos locales, convirtiéndo
los en retenes de milicia ciudadana, é interrumpiendo las prácticas religiosas y cometiendo
actos de furor salvaje ~ontra las personas de varios sacerdotes que se encontraban ejerciendo
sus deberes.
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VII

Los sucesos de Málaga, en que la fuerza popular se abrogó loda autoridad, rechazando en
nombre de la república la del gobierno republicano, indignó á todos.

Una de las determinaciones de la junta de amotinados, fué la de licenciar al ejército que se
encontraba allí de guarnicion, y con este objeto acudió á los cuarteles, y abriéndoles las puer
tas á los soldados les dijeron que eran libres, y que por lo tanto desde aquel momento podian
hacer uso de su libertad marchándose.

Tambien se puso en libertad á los presos existentes en aquellas cárceles, y ~ntre ellos, Mar
tinez Viñalet, á quiQo, como hemos visto, se hizo prisionero, por haberle cogido capitaneando
una partida carlista de la provincia de Murcia. .

Su fuga fué objeto de muchas censuras por parte de la prensa liberal, "que no podia com
prender que un militar pundonoroso pudiera faltar á su palabra de honor empeñada: su hija
defendi~ la conducta de su padre en carta que publicaron los periódicos, y que decia:

« Gibraltar 11 de abril de 1873. - Moy Sr. mio: En
Uft número de 8U ,ilustrado periódico he leido un luelto
referente á la eVBsion de mi 8eñor padre el general Mar
tinez ViiJalet, y que termina diciendo: 11 Cumpliendo asi
IU palabra empellada. »

Es cierto que mi seiior padre abandonó á Málaga; pero
no lo e8 que se halla8e preso bajo 8U palabra de honor, y
por 10 tanto DO podia faltar á ella. Estaba destinado á
lufrir la prisiGn de su condena eó el castillo de GibraIraro,
y las con8ideraciones que se le tenian eran exclusivamente
obra de sus gobernadores.

Al caer la dinastia de D. Amadeo, público y notorio es
lo acorrido en Málaga: el pueblo desarmó á la guar
mcion, la8 autoridade8 militar y civil abandonaron la
poblacion, haciéndose dpeños de' ella y del castillo 108
maslls republicana8, que pusieron en libertad á todos los
presos que habia en él.

De hecho y de derecho quedó en libert~d el general
Martinez Viñalet, como los demas presos sin que debiera
por ello nada, puesto que era medida general y 11 nadie
faltaba desde aquel momento, usando de un derecho á
todos concedido.

A pesar de esto, no se creyó completamente desligado

del compromiso ele ;ratitud, '1 permaneció en el pueblo
ha.ta que, arreciando 101 disturbios '1 arreciando la
persecucion contra 108 carlista8, mái de cincuenta fami
lial de la poblacion se refugiaron en los buques de guer
ra, Solo eneele callO, y cuando ya en su barrio hubo
algun fundamento para temer una agresiGn armada,
accedió 11 101 ruegos de 8U familia y amigo8; pero do
ent6nces sin intencioD de fugarle.

En el puerto permaneció en un bEque ha.ta que ba
biéndose dirigido á 108 de guerra para desarmarlos,".
familia8 con mi padre refugiadas á bordo, ftetaron uo
vapor aleman para Gibraltar.

Consta; pue8, que el general Martinez Viiialet era
un preso como 108 dema8, que no tenian palabra alguna
empeiiada al gobierno, y que, aunque la hubiera tenido,
habria cesado su efecto al desaparecer el gobierno'
quien la empeñara, y más todavia al ser declarados libl'ell
todos los presoll Por lo tanto, IU honra. hasta boy lin
mancha, no puede padecer lo más mínimo.

Ruego á V•• sefior director, que para satisfaccion de
la honr_a de mi padre, se lirva inlerlar en su i1ostrado
periódico. esta rectificacion, favor que le agradecer' IU

afectísima, - Clarila Mat'tine:l Viñalet. I

--

Bueno es hacer constar-que este Sr. Martinez Viñalet fué absuelto de la pena á que estaba
sujeto, porque se quiso probar que un rasgo de locura, no la conviccion, le puso al frente de
una partida carlista, y que en la época en que su hija escribia la anterior carla, ie hállaba en
el Norte, ocupando un alto puesto en el ejército de D. Cárlos.

VIII

El ejército del Norte, que habia variado en pocos dias de tres generales en jefe, se veia que
no estaba más moralizado que el de Cataluña y Andalucía. En Pamplona se habian notado
conatos de rebelion en los primeros dias de marzo, llegando á amotinarse algunos grupos de
soldados.

Despues de la accion de Monreal preientáronse bien pocos á los laques de llamada. Hubo
d~sobediencias y amenazas, y se dieron voces de 1Viva la república I 1Vengan las licenciasl
¡Qué salgan los voluntarios y 108 tiradores que cobran dos pesetas! y otras por el estilo. Temiendo
un alboroto que concluyera á tiros, el vecindario pacífico se retiró. Por fin pudo conjurarse la
tormenta y se logró que los batallones de Puerto-Rico y Barbastr¡) siguieran á sus jefes; pero
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DO para los puntos donde se les destinaba, sino á IrurzllD, donde no se tenian noticias de que
hubiera earlistas á quien combatir.•

El mal ejemplo cundia por todas partes, y era de temer que la insubordinacion concluyera
con 01 ejérciio, quedando dueño del campo el carlismo.

IX

El-dia 22 de marzo, como en olro lugar de este capítulo hemos manifestado, suspendió la
Asamblea sus sesiones, quedando disuelta; pero la comisioll que habia de sustituirla y abdicar
sus poderes en las Constituyentes prólimas, compuesta en su mayoría de progresistas, no cesaba
en su empeño decidido de crear nuevos obstáculos.' .

El gobierno, por su parte, prescindia de las opiniones d" la comision, que no se haUaba con
forme con la marcha de aquel. Ensoberbecidos los radicales porque tan en poco se les tuviera,
citó)a comision al ministerio para pedirle cuenla de sus actos. Pero miénlras estu acontecia en
el Congreso, se notaba grJn movitniento entre los conservadores y radicales, que juntos preten
diao "ol,er á convocar de nuevo la Asamblea, con .ruya mayoría contaban, para crear un
gobierno compuesto de entrambos partidos, que se encargara de la marcha de los negocios del
Estado. Pero como no liasen mucho en las simpatías del puebl'J, quo desde algun tiempo inl-er
"enia en IHs resoluciones de la Asamblea, circunvalando con lUal talanle el edificio guardlldor
de las leyes, se propusieron llamar en su auxilio ~ la guarnicion de Madrid. Lo que podian fiar
en esta esperanza bien lo comprenderán nue~tros lectores al considerar el g.·ado de insubor
dinacion de )a tropa. Añádase, ademall, que en lo~ cuarteles se habian fijadu y repartido con
profosion proclamas como la que á continuacion trascribimos, y. podrán comprender mejor si
era posible que se pudiera contar con rl soldad~ para.derribar el poder popular. Decia así la.
proclama á que hacemos referencia:

o Soldados: Desde que la Allamblea, empujada violeo
lamente por la voluntad Dacional, borró, lin atribueio
.es para ello, el arto 33 de la ConltitucioD y proclamó
la república, -dejó de teDer facultad Dinguna legal, por
que todas las que le habia confiado lal recogió en aquel
momento el 'linleo poder electivo, el pueblo, que 181 de
positó en manol de los republicanos de siempre. 101 hom
brea eminente. que, con algunas excepciones de todos
conocidas, ocupan la region gubernamental.

Pues bien: esa Asamblea, ni .iquiera ella ,. sino una
comuion qiJe ningunas facultades tiene, compueata eo
su mayoría de los.ambiciosos que han estado barriendo
con .us flentos la. cámaras de palacio, el8 comi.ion
quiere pisotear 1& voluntad del pueblo¡ quiere derribar
, loa gobernantes ,republicanos federales; quiere que no '
se reunan 181 Córtes Constituyentes; qniere volver' la
quiDta; qoiere no licenciar á los soldadol cumplidos;
qniere que Blinca 18 reforme 1& brutal ordenana. militar;
quiere, para explotar el país de mil maneras impune
meDte, tener' l1li órdenes un ejército de esclave»¡ quiere,
en uoa palabra, invocando hip6critamente la palabra

órden, ellos, los motores de todos 101 desórden8l, hacer
imposible el imperio de la democracia en nuestn pátria.

Pues bien:' soldados de infantería, IOldados de caba
llería, soldados de artillería. soldados de ingenieros. sot
dados de I'a guardia civil, no obedezcau, sino muy al
contrario. recibid , balalOll , cualquiera general, á
cualquier jefe faccioso que dando vivas á .uná Aaamblea
que lleva m6s de dos melles de difunta, quiere oponerse
á las órdenes del gobierno; no hagais uso de las armal
contra el gobierno republicano, que está aliado del pue
blo J qO('l de6ende vuestros más caros intereRes. que ama
la libertad, que desea que vol.ais al seno de vueltras
queridas Camilias los unos, que no hllya trabas para el
asceoso de 101 otrOl á todas las gerarquías de la milicia.
que quiere, por 6ltimo, al afianzar el derecho, que sea
numerosa y bien retribuida y considerada la guardia
civil, 10 m's robusta garanUa•.

Salude»:
¡Viva el gobierno republicano! ¡Vin el ejército de

mocr4ticol IViva la república federal I
Madrid 2i de abril de 1873. J •

•
Otro recurso quedaba, al cual se podia apelar. Durante el reinado de D. Amadeo se habian

creado 108 radicales una milicia ciudadana, con lá que podian contar desde luego. El alcalde
de Madrid, obrando de aCBer~o con lo dispuesto por su partido, convocó esta milicia para la
plaza de toros.

La casa del duque de la Torre era entretanto el punto de cita de todos los generales, que
penetraban allí en medio de un gentío inmenso que por sus alrededores se agitaba y bullia.
Todos estos preparativos hacian prever una locha sangrienta y decisiva.

Por su parte, el gobierno se preparaba á parar el golpe que amenazaba derribarle del poder;
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acudi6 presuroso al Congreso; hizo reunir la milicia adicta á la causa que sostenia; preparÓle,
en fin, á sostener á la vez tres l~chas: una' parlamentaria .con la comision permanente; otra
armada contra los enemigos que le habian declarado guerra, y otra, por último, con los ánimos
sobreexcitados de las masas.

I...a milicia monárquica reunióse, por último, en la plaza de toros, con el pretexto de una
revista. Decíase que queria variar de jefes, y en efecto, encarg6se de su mando el general
Lopez ~e tetona, que recibi6 á balazos á Contreras y Carmona, cuando éstos iban á disoh:er
la reunion. Esta fué la señal del combate. La plaza de toros qued6 bloqueada, y los batallones
allí encerrados entregaron sus armas, sin demostrar gran heroismo.

Vencida la insurreccion a-rmada, el Congreso absorbia toda la atencion. Allí empezó la lucha
con las acusaciones injustificadas de Echegaray y Rivero, que parecian pesarosos de habér
contribuido á la proclamacion de la república. Salmeron hizo una notable defensa de la polí
tica del gobierno. Anuncióse luego á la comision que el peligro estaba conjurado, y que las
intrigas de los enemigos del órden y de la libertad habian quedado sin efecto. La l;Omision·sé
declaró en sesioo permanente, á pasar de habérsele manifestado que habia quedado disuelta.

Corrióse la noticia de la insistencia de la comision, y grandes grupos de gente ocupaban las .
avenidas del Congreso, esperando el .desenlace de tantos sucesos; pero si algunos diputados
má:'l adictos al gobierno ó ménos temerarios abandonaron el salon de sesiones, otros permane.
cieron allí hasta que se convencieron de que les era imposible continuaren aquel punto sin
irritar á la muchedumbre. ó provocar un conflicto. '

Recatadamente salieron de allí; pero no tanto que no se apercibieran algunos de los grupos
que en las afueras se hallaban, y que se avalanzaron sobre ellos; sólo la excesiva humanidad,
sólo el extraordinario,valor de algunos diputados republicanos, les salvó de una muerte cierta.
Castelar, presentando su pecho á las masas, les dijo que ánles pereceriaél quepermitiria fuesen
maltratados aquellos desgraciados que en tal situacion pedian humillados que se les perdonase.

El gobierno, dando gracias á la guarnicion de Madrid, publicó la siguiente alocucion:

• Soldados: Habeis merecido bien de la pátria. De
hoy más sereís la esperanza de la repúLJica~ Babeis re..
si.tido noblemente á lassuge.stiones de nuestros enemigos.
Cuando ha sonado la hora crílica, babeis sabido volver
contra los que momentos btes 01 halagaban para cor
romperos vuestras carabinas, vuestras espadas, vueltros
cañones. Nada ha podido quebrantar vuestra fé ni relajar
vuestra disciplina. Dabeis permanecido fieles al gobier
no, y ha bastado vuestra actitud para desconcertar á lo.
que, leparados por sus diver80l principios y unidos por

sus comunes odios, habian fraguado contra la naciellte
república la mál injustificada y la mb inícua de 1.. conl·
pir~ciones. Para esto no babeis tenido necesidad de dis
parar un arma. Balte en adelante ellte recuerdo para que
sepais que de vosotros depende en gran parte la ..lvacioD
de los grandes interelles sociales, la salud del país, la
paz de los pueblos. Recibid el más carmoso saludo del
gobierno de la república. - El presidente interino del
Poder ejecutivo.-Franci.co Pi y Margall.»

Bueno.es hacer constar que los voluntarios de la república fueron los más acérrimos defen
sores de la propiedad, y que durante los dias de turbulencia que hemos relatado fueron ellos
los más fieles guardadores de los intereses, no cometiéndose de.sman ni elceso que viniera á
empañar su honra; ántes bien, demostrando con sus actos, que hicieron respetar y respetaron,
los principios de autoridad y órden. Así fueron felicitados por· el gobierno:

.
Voluntariol de la repóblica; IQué leccion para los

que ayer os calumniaban 1Al ver enarbolada la bandera
de la insurre~cion 01 habeis levantado como un sólo
hombre, y no habeis vacilado 8n .poner al senicio c:Ie la
autoridad y de la ley las armas que acabais de recibir
del Poder ejecutivo. Dóciles A la voz de vuestros jeCes,
habeis cubierto 101l puestos que os señalaron, y os bemos
visto llenos de noble entusiasmo, resueltos á morir por
la caula que deCendemos. Vencedores sin ,necesidad de
disparar un tiro, babeis sido luego la salvaguardia de la
familia, de la liberlad de vuestros conciudadanos. ¿Dónde
está' los desmanes que tanto afectaban temer vuestros

enemigOit Volved tranquilos á vuestros hogares; la re
p6blica·os viviri eternamente agradecida, seguro de que
en vosotros tiene su más firme y decidido apoyo. No
peligrará, Di preyalecerán contra-ella las maquinacianea
de los ambiciosos, miéntral sepais aliar cqmo hoy el tacto
y la energfa, y despues deltriunCo regresar al seno de
vuestras Camilias, dejando noblemente oonfiada " 101
poderes póblicos la salud de la pátria. En nombre de
los más altos interes sociales reconoce y agradece YU~
tros generosos servicios el gobierno de' la república.
El presidente del Poder ejccutivo.-Franci.co Pi y Mar.
{Jall.. ' .
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El documento de disolucion de la comision estaba concebido en estos términos, que merecen
ser conocidos de nuestros lectores:

I El gobierno de la república :-Considerando que la
comi.ion permanente de las Córles so ha conTerlido por
IU conducta y por IUS tendencias en elemento de pertur.
bacion y de desórden:

Considerando que ha tratado ostenliblemente de pro
longar iodilinidamente la interidad eD que TiTimQI,
cuando aconsejaba lo contrario el iDterés de la república
y la pátria:

Coosiderando qne al efecto quizo aplazar, contra el
texto ó de una ley de la Asamblea, la eleccion de dipu
tados para lal Córtes constituyentes:

CODsiderando que se propuso con el mismo intento
~ODvocar de DUeyo la Asamblea, cuando léjos de existir
IU circunstaDcias e~traordiDarias que pudieran cohon88
tarlo habia mejorado notablemeDte la disciplina del ejér
cito, estaba casi asegurado el órdon público y acababaD
de recibir las facciones de D. Cárloa derrotaa que les ibaD
queltraDtando:

Considerando que con sus injustificadas pretenliones
contribuyó á provocar el conOicto de ayer, aún prescin
diendo de la parte directa que en él tomaran algunos de
IUS individuos:

Coosiderando que el milmo dia de ayer intentó nGm
brar por lí su comandante general para la fuerza ciuda
dana, usurpando las atribuciones del Poder ejecutiyo:

Considerando, por fin, que era un constante l,)bstáculo
para la marcha del gobierno de la república, contra el
cual estaba en maquinacion continua;

DSCB.BTA.:-ArUculo 1.0 Queda disuelta la comision
permanente de la Asamblea.

¿\rUculo 2.· El gobierno dará en IU dia cuenta á las
Córtel Constituyentes de lo resuelto en este decreto.

Madrid 2'. de abril de t873.-Por acuerdo del Consejo
de ministros, el presidente del PoderejecuUvo,-Fran
cilco PI 1J Margall.

•

..

Quedó, pues, disuelta la comision, la antigua milicia, y destituido el alcalde de Madrid,
tomándose otras medidas que tendían á iuutilizar á los enemigos de la situacion y á asegurar
el órden de cosas establecidas•

•



•



C¡\PÍTULO XVII

HERÓICA DEFENSA DE LA VILLÁ DE PUIGCERDÁ

_BMU'D~rOll de varias partida::!: Marllnea Campos bate á. Savalls ccrc.l do Forza; CabriueUy en Pulg-Ilodú j Velardo capilan
genl'ral de Calaluña. - Defensa de Puigcerdá. - CalJrineUy sorprende á Vila de Prol; olras varias osc.uamuzas. - El Macs
traJ.go: Cucala llerseguido por \'iIIac.,mpa. - Las parlijas de Aragon : lialicia; Oviedo; Castilla. - Provincias del Norte';
D. Cárlos preloollo alrnvesar la hontera; Morales alaca á Lizárraga j dera'ola de esta partida; activa periecucltm j' defensa de
Oñate i movimienlos y siluaciQn de todas las fuerzas.

1

Tordella se vió amenazada pOI" la faceion Bosch, que tuvo que retirarse con pérdida da un
muerlo y varios helidos, sin penetrar en la poblllcion.

Tristany y Vallés hicieron grandes destrozos en la vía férrea al dirigirse de Marrimen á
Igualada, pues s610 por el gusto dé destruir, quemaron varias casillas de los guardas de la vía.

Un tren que pasaba por C~laf, conduciendo diez y nueve mil duros, fué detenido el 2 de
abril, apoderándose.de esta cantidad las facciones. Como no hubieran cesado las amenazas á
los empleados del terro-carril, amenazas que repiti6 Soliva, el de Francia par6 el servicio ~de

trenes por el trecho que acampaban continuamente los carlistas.
El eapitan de voluntarios 'D. Pablo Martras, al frente de su fuerza, sorprendi6 á unu p~r~

tida carlista que se encontraba descansando 00' u~as casas de Santa Pau (cerca deCervellolJ),
cogiendo prisionera á toda la partida, ménos dos qU6 hirió J mat6,. y otoos das que, pudierdp
escapar. .

El regimiento de San Ferna~do habia hecho prisioneros, á. dos individu06 sospechosos que se
encontraban en las inmediaciones de Tarrasa. Reconocidos éstos, resultaron ser dos sacerdotes
que se decia habian pertenecido á una partida, por lo que se amotin6 el pueblo, pidiendo con
desaforados gritos su muerte. La tropa se opuso á ello abiertamente, y á duras penas fueron
conducidos á la prision ántes de que el tumulto se hiciera mayor.

El brigadier Martiner. Campos, al frente de su columna, avist6se en el pueblo de Forza con
las facciones de Savalls y Glliu, entre las (males iba D. Alfonso y su esposa. La lucha 'sé trabó
en las alturas de las inmediaciones, que fueron abandonadas por los facciosos al temer verse
envueltos, dejando en el campo de la lucha diez muertos, y llevándose consigo g.ran nómero
de heridos. En la retirada no pudieron ser perseguidos por hallarse la tropa desfallecida d~

cansancio J pues habia hecho una penosa jornada por enlre caminos escusados.
SavaUs public6 un bando prohibiendo con las penas más duras la circulacion de los perio

dicos liberales de todos los matices. Decia así el citado bando:

•

~ Don FrancilCo Sava1l5, mariscal de campo de loa rea
te. ejél"ciLOI españoles. J com30llante general d~ las pro
yincias de Borcelona y Gerona:

25

En aLencioo á los obstáculos incalificables que el lla
mado gobierno de la república opone á la impresion 1
circulacion de los periódiCOli legitimialaa, en escarnio de
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la ley que se ha forzado, medio empleado para falsear la
opinion p6blica que afrenta con !u conducta, vengo en
decretar lo siguiente: .

Artículo f.o Quedan desde hoy terminantemente pro
hibidos en toda la demarcacion de mi mando la impresion
conduccion y circulacion de todos los periódicos liberales,
cualesquiera que sea la denominacion ó matiz político
que tengan ó represen ten.

Art. 2.° A los contraventores del anterior artículo se

les cargará de la multa y en la forma que sigue: por la
primera vez á los impresores les serán inlllilizadas y que
madas sus imprentas, á los peatones y condur:tores en
carruajes se les esjitirá una multa de ciento ti quinien t<!s
reales, segun las condiciones. La reincidencia se casti
gará en todos casos con pena de muerte•.

Cuartel general de San Quirico de Besora á 7 de abril
de t873.-Saoollu)

La fuerza que mandaba el coronel CabriMUy batió, el dia 8, en las montañas de Puig-Rodó,
cerca de Castellfullit, á los carlistas, alejándoles de los puntos en donde se hallaban parapeta
dos. Las bajas de éstos consistieron en quince· muertos. Las tropas tuvieron seis herido» graves,
tres oficiales entre ellos y ocho individuos contusos.

El obispo de la Seo de Urgel habia abandonado su diócesis, dejando su santa mision por
correr los azares de una guerra fratricida.

El nuevo capitan general de Cataluña, Sr. Velarde, que habia llegado el dia 9 á Martorell,
pasó á Manrasa, donde_ teriia noticias que fuerzai' de Saboya, Extremadura y una parte de
artillería se hallaba amotinada contra los jefes. La presencia del Sr. Velarde restableció UD

tanto la calma, consiguiendo con algunas amonestaciones y prisiones que renaciera el buen
espirilu militar de los amotinados.

11

Los sucesos ,de Puigcerdá, ocurridos eA los dias 10 Y11 de abril(jueves y viernes'Santos),
que le valieron el dictado de !leróica y la admiracion de propios y.extraños , de amigos y ene
migos, tienen detalles que merecen ser conocidos por nuestros lectores.

Habiéndonos proporcionado un amigo nuestro, cuya excesiva modestia nos impide dar á
conocer, una Memoria sobre la. heróica defensa de esta villa, cuyo nombre quedará esculpido
oon letras de oro en las gloriosas páginas de nuestra historia, hemos prefer.ido, ántes que hacer
nuestra reseña, dar á conocer aquella á nuestros lectores, seguroS de que nos lo agradecerán.

El estar escrita dicha Memoria con el sello característi~ de la veracidad más completa, la
imparcialidad con que está dictada, el ser el autor uno de los testigos y actores de tan terri
bles escenas, la maestría con que están descritos los cuadros patéticos y sublimes de aqueHa
gloriosa jornada, y su lenguaje verídico y correcto, cualidades son que ·nos impulsan á darla á
conocer, retirando nosotros los apuntes, notas y correspondencias que para este trabajo tenía
mos preparados, confesando ingénuamente que aqu@lIa Memoria da noticias más exactas de
este hecho.

III

I Delpaes de los tristes suceBOl de Ripoll y de Berga ,
dice esta Memoria, Puigcerdá, el último vértice del trián
gulo de villas foertes de la m8ntaña, presintió que no
tardaria en ser rudamente 'atacada. A fin de salir victo
riOll8., pidió con urgencia al gobierno cien hombres, cien
.rmu y dos cañonea. Se gestionó mucho, nuestros comi
sionados en Gerona y Barcelona obtuvieron halagadoras
promesas; pero no viéndolas prontamente realizadas,
Puigcerdá comprendió con profundo dolor que quedaba
abandonada á. sus propios recursos.

Principió entónces una série de sacrificios como ya . los
venia haciendo, desde julio, fortificándose y municio
nAndose " IUI costas. Por suscncian se reunió la suma
para comprar las dos piezas de .rtilleda, y se Tendió un
~...~o de terreno comunal para robustecer nuestra línea de

defensa, adquirir municiones, y atender á todos los de
más gastos del sitio muy seguramente próximo.. Noche 1
di. se trabajaba, sin descanso, con actividad febril.

El parte que se reéibió el dia 9 del corriente, á la una
de la tarde. confirmó nuestra prevision. Se nos anuncia
ba que Savalls, con mil doscientos hombres, veaia doo.i
dido á reducir Puigcerdá á un monton de escombros, si
intentaba tener la osadía de resistirle. Se nos añadia que,
al efecto, se habia provisto de tenibles medios de des-
truccion. '

Púsose inmediatamente en conocimiento de la auto
ridad superior de la provincia, manifestándole que
Puigcerdá, la Villa ennoblecida por sus méritos, sabria
sucumbir gloriosamente, si era necesario, pero que 6!pe
rabámos que no nos faltarla un pronto auxilio.
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Al mismo tiempo S6 levanlaba, como por encanto, una
cortina entera do lapias, que faltaba para cerrar comple
tamente PoI recinto, obra que quedaba terminada á las
doce de la noche; se aseguraban con fuerles vigas y
cegaban con gruesas paredes las principales puertas
exteriores, se disponian las bombas, que las mujeres se
habian ofrecido :i servir, para extinguir los incendios con
que los guerreros del pelróleo se proll'!etian aterrarnos, y
ocupaba el punto que en la muralla tenia designado cada
uno de los defensores. Estos eran la tercera compai'iía
del segundo batallon de Bailén compuesta de cincuenta y
ocho homlires, cinco agregados de diferentes cuerpos y
catorce carabineros procedentes de Ripoll, treinta movi
lizados, y ciento setenta paisanos armados con las cara
binas del gobierno y unos paisanos más, provistos de
fusiles de todas clases, de escopetas de caza y olin de
trabucos y esping3rdas. Es inútil decir que muchos vtros
VeclDOS aguardaban el asalto preparados con las mismas
terribles armas que el'!!7 de setiembre.

A las cuatro y media de 'la mañana deltO, dia del
júeves Santo, la campana de la parroquia tocando soma
tén, y las cornetas generala, anunciaron que se acercaba
el enemigo. Llegó éste formado en grandes masas hasta
el .punto llamado Closa del Agañit, á mil doscientos
metros de la villa. AlU se dividió en tres columnas.
Adelanlóse la primera hacia et N. O., viéndose pronto
ocupar la casa de labranza de Aldran, la magnífica
quinta del Sr. Fabra, sólida construccion levantada á
doscientos cincuenta metros de nuestras murallas, y los
liuerlos intermedios. La segunda columna siguió la carre
tera hasta la casa de campo de Mallol, á seiscientos
sesenta metros de la puerta de la Villa, en donde dejó su
cua~tel general, continuando luego' resueltamente su
marcha hasta posesionarse de las casas de la Baronia.La
tercera columna se corrió hacia el Segre, siguiendo aguas
arriba su orilla para llegar á ocupar las quintas de Junoy
y de Nogués, y las casas de labranza de Gil y de Bosom
ha, ántes Descallar. Una parte de esta fuerza retrocedió
despueli hasta la Granota, desde donde volvió á su cuartel
general, para reforzar las columnali que atacaban. Con
ducida por guías que debian tener perfecto conocimiento
del terreno, destacóse desde la casa de Puigbó una gruesa
columna que, en pocos momentos, atraTcsaJldo los huer
tos de Calandra, Perdiu, Saló y Mingo, se apoderó del
taller de alfarería de Bertran, de los huertos conUguos
y de las dos manzanas de casitas del arrabal de las
Monjas.

El morUfero fuego que empezamos á hacerles tan
pronto como se descubri~ron, no pu40 priYades de tomar
tan ventajosas posiciones. '

Lll'..gada cada columna á su destino, con una prontitud
y una habilidad que demuestran una profunda pericia
en esta traidora guerra, aspilleraron los mejores puntos
ocupados, principiando desde luego á bati.. las tres cu.r
tas partes del recinto.

A las sei.s, se presentó delante de la puerta de España,
agitando una bandera blanca, un vecino de la Baronia,
solicitando entregar al Sr. Comandante militar el parte
que traia, y que dice asi: • Ejército real de CataluQa.
-En nombre de S. A. R. intimo á Vds. la rendicion de
la plaza, dentro del término de treinta minutos: de no
hacerlo así, serán Vdli. responsables de lasconsecuencias.
Dios guarde á Vds. mucho años.-Campo del honor,
JO abril de 1873.-EI comandante general,-Saval18.
Sres. jefes y oficiales de la guarnicion de Puigcordá. JI

Trascurrida media hora, el portador tuvo que participar

al titulado co~nandante general de las provincias de Bar
celona y de Gerona que su intimacion no habia merecido
contestacion alguno. '

Sin duda se di6 entónces la órden del asalto, pues que
numerosos grupos escalaron intrépidameñte á la ve:l
todos los huertos situados más abajo del matadero hasta
la fuente de las Monjas. La osadía de atacar á Puigcerdá
por punto natura,lmente tan bíen defendido, no es con
cebible por cuantos conocen su topografía. Débilmente
dotada aquella línea de defemiOres, pues nunca podíamo.
imaginar que sufriese un ataque, tuvo que volar á refor
zal'la la reserva de treinta soldados preventivamente
dispuesta en la plaza Mayor. Principió entóncel un com- .
bate encarnizado, formidable. Los colchones, los UCOl'

de tierra tras de que se guarecian lo. defeniores, no
bastaban á preservarles de las balal de los enemigos,
que nOI disparaban á pocos. metros de distancia. Apro
ximándose ellos muchas veces á cuerpo desc~bierto,caian
por todas partes derribados por nuestras armas; pero
eran reemplazados siempre por mayor número, adelan
tando sin cesar con una audacia, con una ~ngre fria
incomprensibles.

Con tenaz empeño pretendieron, sobre todo, incendiar
la puerta de la bajada de la fuente. Valientes hasta el
heroismo, repetidas veces intentaron subir hasta la me
seta, cayendo cuantos lo probaron víclimas de 101 tirado
res que desde la plaza de las Constituyentes, y de los
huertos de Pons y de Montená la defendian. Pero, prote
gidas sus operaciones por las aspilleras que habian abierto
en lo alto de casa Sansa, allí tuvimos nosotros lambien
algupas dolorosas pérdida••

La porfía con que impedian ocupar nue¡trOl puntOi de
defensa de casa Descallllr, y la gritería que se oia al pié
del jardin, nos hicieron' comprender que preparaban por
allí un asalto, creYCl.do. sin duda, poder forzar l••
puertas de comunicacion con el edificio. Allí la lucha le

hizo homérica: inútiles las armas de fuego, 5e demolió la
ellCaliD'ata que conduce al patio, y se desempedró el pavi
miento. con cuyos materiales se logró desalojarles de la
calle que ocupaban. En lallapias inmediatasácal8 Truer
tuvo que recurrirse á igual titánico .csfuerzo para arro
jarles de las importantes pOsiciones á donde habian lle
gado. Por otra parte, protegidos por una barricada que
levantaron entre los huertos de Bertran y de GalOlá.
llegaron á escalar el matadero y vrrancar las rejas de
sus ventanas; pero los valientes defensores de aquel punto
derribaron á bayonelaZos á cuantos intentaron asaltar.'
Estos últimos rasgos de nuc&tra desesperada relOlucion
acabaron porintimidarles. Desde entónces sólo intentaron
po r aquella línea ataques parciales, que fueron más facil·
mente recbazados~ Era la una de la tarde. La espantoea
lucha habia durado ¡¡iete horas. La victoria nOl COItaba
allí cuatro muertos y cinco horidos.

Al mismo tiempo, y trepando cercas, habian llegado
los carlistas de la primera columna á ocupar los huertos
inmediatos' la casa Parareda. Resueltos á penetrar·por
allí á tooa costa, á trabuca:los iban derruyendo el tambor
levantado toLre la puerta del huerto de Verg4s, y más
abajo, habian llegado á abrir una brecha za á sólo doce
metros de la muralla. Los charcos de unfPe que allí se
ven todavía, bien claramente dicen coan cara lel cOlltÓ, 8a

insensata tt'meridad.
La gran fuerza concentrada en casa Fabra ,que hubiera

podido hostilizar toda nuestra cortina del N. O., cuya
zona está cerrada por un intrincado laberinto de tapilll
de huertos. 50 veia tasi absolutamente pri vada de salir
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del edificio por Il)s certeros dillparos que, desde lo aILo
de Jo torre parroquial, les hacian los hábiles tiradores
allí colocado!!. Debieron éstos causarles grandísimo daño,
á juzgar por las espantosas manchas de. sangre que en
los suelos y camas de aquella casa se encontraron. Pero
desde sus ventanas, y de los agujeros que abrieron, con
testaban con igual acierto, haciendo penetrar no pocas
balas por nuestra" aspilleras.

La puer~a de Francia y la cortina del N. E. fueron
los únieos lienzos que -no suErieron ataque: tan sólo
pudieron sus defensores hacer algunos disparos cuando
veian pasar á los carlistas que iban ó venian del saqueo
de 'calla Clausolles.

El ángulo del E., 6 baluarte de la Escuela Pía, fué
hostilizado durante todo el dia por los que ocupaban las
basas de Gil y de BI>80mb,a ó Descallar. Pero, por la
tlnde. numerosas fuerzas ocuparon lAS tapias que rodean
el campo contiguo, las aspillearon para batir nuestra
muralla, y liun algun08llegaron ti saltar dentro del mismo.
Una vigorosa salida hecha por varios de los defensores
los recbazÓ precipitadamente, cesando desde aquel
momento el terrible fuego que habia durado cinco horas.
Durante la noche, sólo se hicieron allí algunos disparos.

El lienzo comprendido entre la Escuela Pía y la puerta
de España fulS principalmente hostilizado frente al tinte
de 'D. Isidro Vidal y el cuerpo de guardia que sirve de
defensa A la puerta de la Villa. Sólo viendo el estado de
ruina en que pusieron este último edificio, se puede for
mar una idea del diluvio de proyectiles que al\( arrojaron
sin interrupcioli durante veinte y seis horas.

Rechazados por todas )iartes sus furiosos ataques,
debieron compronder que les era preciso recurrir á más
destructorel medios para vencernos. Impulsados por esta
idea, y por el vandálicos espírilu devastador que les
anima, pues militarmente no podian tener móvil rllguno,
A las tres de la tarde incendiaron con petrólco el cit¡¡do
taller de tinlorería, yal princiar la noche, los porches
y cobertizos de casa'Puigbó. .

A las nueve, al mismo tiempo que cuatro casitas de
miserabies familias del arrabal de-las )Ionjas, y sin que'
bastase nuestro incesanle fuego á impedirlo, incendiaron
con petróleo tambien la puerta de la Villa.

El peligro era ent6nces inminente. Una vez reducida
la puerta á cenizas, la gruesa pared que á toda prisa
habíamos levantado detrás de ella, debia derrumbarse
por la rápida bajada que forma 4 su salida, y entónces,
era imposible detener el ímpetu asolador de aqueltor
'rente de sitiadores, ávidos del rico botin que, Antes de
enlrar en combate, les prometió Savalls.

El cuadro era sublime de terror. I.os crujidos de J3
poerta y los hundimientos de los edificios cercanos que
se abrll8c1ban, las horribles blasfemias que, en infernal
gritería, proferian enardecidos los sitiadores, el eotu
siasmo feroz con que á ellas contestaban nueltros defen
sores, azotados por las llamas. el espantoso fragor de las
descargas; todo parecia deber abatir el Animo más esfor
zado. Pero el amor A Puigcerdá inflamaba los valientes
peChOl, y la idea de su inevitable ruina inspiró una
suprema resolucion. Despreciando la muerte y siguiendo
el ejemplo de las autoridades ~ personas de todas c1asel
le conf~ndier~D en el rudo trabajo, para extinguir el
incendio de la puerta, y levantar rápidamente delrás de
ella UDa barricada colosal.

No se pueden traer á la memoria, sin sentir profunda
admiraeion, todos los actos de valor heróico que allí se
presenciaron.

Al fin, ~racias á los dcseslwrados esfuer~s, Jle I.gró
extinguir las llamas de la puerta. que .lJllt~dó cnnvt.'rtida
en rarbon. sin que lh!gara á desplomarse; la caballería
carJisto, que estaba ya aposl:u.la detrái de una casa
inmediata para abalanzarse dentro de la YilIa á la cabe
1.a de las columO/ts de ataque, se retiró con ellas; y al
estruendo horl'ible sucedieron unos momentos de impo
nente silencio. expresion muy viva del desengaño que
los enemigos acababan de sufrir.

Entretanto, en todo el reslo del recinto, al p~ del
muro,.silenciosos y devorado el corazon por la rabia de
la impolencia, los demas defensores seestrem~ian á
cada momento, temiendo oir llegar hasta ellos ellllllvaje
alarido de victoria de los enemi~os. i Con cuánta alegría
recibieron la buena nueva I ICon cuánta fclpid~ se di-
fundiól .

Dqs horas estuvimos luchando en aquella lUIgultia
morlal. Durante ellas, mil dolorosas ideas veni.-. A
aumentar la congoja de nueslra dura situac·iou. Al COI1

lemplar, A la luz de la luna, enrojecida por el bUJQO

de los incendios, lal largas hileras de hombres '1
mugeres que bajában por la cuesta cargados .con p~e"dr....
con tierra y con maderos, para prOC\lrar salvar IUS vidH
del furor de quien debiera ser su cariñoso hermano, ·se
recordaba sin querer que, en aquel mismo dia, y en
todos los lugares de la lierra basta donde ha penetrado
la suave doctrina del Redenlor-Mártir, se habia orado
con fenorparll que reinase la paz ontre los hombres;
para que olvidase su lengua la ralabra enemigo, para
que sólo latiesen los corazones ti los dulces imp:JlJOs del
amor y de la caridad. Que contraste i oh dolor I Y como
se oprimia el alma el considerar que quién tantos sufri
mientos nos causaba, se atrevia á decir que lo hacia en
nombre de aquel JUltO, y que habia elegido entre t6dos
tan augusto dia para ofrecerle nuestras vidas en sangriento
holocausto, como víctimas propiciatorias de expiacion I

i Escarnio horrible I Iprofanacioli sin ejemplar!

Cerca de media noche, prol~gidos por la rampa de la
puerta de España, llegaron algunos osados hasta el pié
del cuerpo del guardia inmediato, y allí, á cubierto de
nU8lltras balas, empezaron con furor á minar sus cimieo
t~s. El peligro hubiera sido grande, á no haber apren-

. dido por la mañana ti. conjurarlo. Se abrió on boquete
en 10 a1l0 de la construccion , y se dejaron caer algunos
sillares sobre el grupo de los que trabajaban. Oyéronse
dolorosos quejidos y los zapadores abandonaron su tarea
para no continuarla más.

Despues intentaron, hasta el amanecer, ataques por
varios pontos, que fuoron en todos rechazados.

A las cinco lo formalizaron háciRla casa Parareda,1 ya
nos disponíamos A resistirlos allf con vigor, cuando, con
gran sorpresa, oimos ti. sus cornetas tocar relirada. Sn
poniend<!. que era una estratagema para que descuidise
mole algo nuestra vigilancia, nadie osaba creer tan grata
nueva. Pero un esplendoroso 101 vino ti. lumbrar noestra
victoria. Sus primeros rayos se reOejaron sobre una gran
masa enemiga que precipitadamente se alejaba. De todas
las casas ocupadas por los carlistas durante el dia ante
rior se veian salir rezagados que corrian A reunirse ron
su ejército, que no se cuidaba de aguardarlel. Bntónces
comprendimos que, sabiendo que nos llegaba el auxilio
pedido, no querian aumentar con una completa derrota
la vergüenza y la ignominia con qoe tenian qoe retirarse
de nueslras murallas.

Pinlar el regocijo de la poblacion en aquel momento,

j
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es imposible. Nos ealrcchalDOl las ·manos, nos abrazá
hl1llOll, nos felicilAbam08 COD efulion, como amorOtlO8
hermanos, dichosos de volverse á ver, despues de haber
eat'apado á un gr¡1D peligro.

SiD abandonar completamenle la vigilancia del recin
to, empeumoe en16ncea á recorrer las calles y la. casas
quehabian sido el principal teatro de la lucha. Las
haellas de la desoladon que Bn t04l8s partes dejaron los
enemigos, arrancaban 'cada paso, oxclamacionel de
dolor. Pero al visitar las caSlS que ellOl oouplfon como
puntos de ofeDSlI, se apodemba del ánimo el horror y la
indignacion. Es imposible concebir que el génio de la
destruccion pueda inspirar un más allá de lo que se veia
practicado en la casa de PuigM, y en las miserables
yjYienda. del arrabal de las Monjas. Saqueadas por com
pleto, se cebaron en no dejar libre de la. señales de IU

furor nmrUDO de los obje\o&, inútiles para ellos, que
abando.-.ban. En mochas otras casas se llevaron come&-.
tibIes; en la de Clausolles robaron la lencería, yen la de
Fa..... infi.idad de objetos, si bien respelltron bastanle
el rico raueb1aje que la adorna.

A las siete de la mañana, eran ya sólo humeanles rui·
nas las casas de Sansa, de Genicó, de Ci.teller y de Arligas,
los porches de Puighó, y el linte de Isidro Vldal. El
pel~4~, .,1 ,rma lerrible qlfenol preaentaban en las
Córtes loe defensores dl-' árd'n como el emblema de la
dilolBelon social, habia terminado en breves ho
ras IU obra de deltruccion. En muchos hoertos se
QCQutr.ron pellt\i08 y latas llenos de esle telTorifico
~ombostible, que ha venido á ser el elemento principal
con que cuentan los redentor,., de la sociedad para llevar
, buen término SOl valerosas hazafias. Sin embargo,
dehian llOntar tambien para ayudar su aecion con las
colosales hachas y las descomunales navajas que 8e han
recogido junto á algunol cadáYerea.

Creyóse en un princirio que todos los carlistas habian
aMnd.nado los alrededorel de Puigcerd'; pero no tardó
en llamar la atencion el que continuasen saliendo tiros
desde la casa de' Fabra. Suponiendo que eran muy pocos .
los rezagados que no habial\ oido la corneta, se dirigió
a1l' el Sr. Comandante militar, acompatí.ado de algunas
fOrtIODlS respetables y de fuerza armada, presentando
bandera blanca, "1 ofreciéndol¡;s la rendicion; pero con
testaron con una gran destarga á la voz de l Viva el Rey l'
Bada enl6ntes hasta la seis de la tarde· utuieron sin
cesar disparando, obligándonos á conservar lodo un
lienzo cubierto de fuena para responderles. Nadie podia
explicarse el número de carlistas alU eJ:lcerrados, ni el
objeto de so permanencia; pero, al acercarse la columna
del Sr. CabrineUy, se vió lalir á noventa y tres, en
desordenada fuga, hácia el puente de un Martin y Ven
lajola. Hostilizados por 105 cuarenta 101dados disponibles
de la guarnicion que los aguardaban apostados, dejaron
labre el campo dos muertos, armas y varios pertrechot.
Sin duda se proponian pasar tranqoilamente la noche en
eledificio, pues aeencontraron aderaudas sobre la lumbre
~ariu cazuelas de IUCUlenta comida costeada por la d..
...,nsa del propietario.

Desde aquella hora, DO se ha vislo ningon olro carlista
eerea de la pobladon. I

La. facciones que nos ataearon fueron, legun nueslTos
inforlllel, las de Savan. , Barraneot, parte de la de Tris
lany, ete., "1 por la noche llegaron con Camps, otros cua
trocientos hombres. Venian con el ejército D. Alfonso y
.u espou, á quien se atriboyen expresiones qoe DO con
cDerdan con 101 dulces sentimientos de caridad que ate-

sora el cora~n de una jóyen dama. Al caer de la tard~ ,
viendo, sin duda, 'fostrada la entrada triunfal en la Villa
que debía figurar en .su pograma, Savalls tuvo por con
veniente no quedarse en su coartel general, y se-llevó á
los COJlliortes y á IU estado mayor "pernoctar en Alp.
Algunas conversaciones que nueslros escuchu recogieron,
daban 1\ comprender que era muy censurado por 108
jefes aquel abandono en que les dejaba.

Se rer.o¡ierou en las inmediacionea mucho. cad'verea
suyos, que hicimGs enterrar 'en noestro cementerio, al
lado de uueslros defenlOres; y en 108 edificios incen
diadol se van encontrando los rellos de muchos m',. Se
sabe que en el plá de Aiiella, en Castellar y en otros
pueblos franceses y espafíoles han fallecido tambien varios
heridos. Estos debieron ser en número extraordinario,
pueslo que, á las nueve de la mañana del jueves, pidieron
ya al Sr. Aloalde de Bourg-MadRme .i podia proporcio-"
narles mHiCOl, y requirieron bajo pena de la "ida" los
a,u.ntamientos de los pueblos lituados hasta quince kiló
metros para que les enviasen hombres, colchones y car
ros. .A1~8_ oiciales herid08 lIue entraron 811 Francia,
COnfell8fQD"onániRl8s, ya lla una de la noche, que habiaD
tenido más de doscientas bajll8.

Nosotros hemos t('nido nueye muertos. que son: Pedro
Blasi, BuenaTeRtura Padral., Andrés Montllner, Fran
CUll:O Biaina 1 Odon l)aBliá, pail8nos; tres soldados y un
carabinero; y diez heridos, los seis muy levemente.

Mucho hubiéramos delleado poder dar á conocer los
nombres de los personas que tuvieron ocasion de prestar
los 14.'rvicios más imporLallte durante e.tu gl.)riollas jor
nada. ; pero accedemos Ji las súplicas de su modestia al~r
mada, conFundiéndolos en el elogio general. Las autori
dades, los mllHarel, los movilizados, los paisaDos, todos
rivalizaron en valor y en aboegacion. Sólo así 88 COOl

prende como pudimos salir victoriosos en una lucha que
pelearon encarni~damente cinco contra uno durante
veiele y seis horas.

Pero lilas mugeres corre.ponde UDa gran parte de la
gloria de la defen&:1. Miénlras unas trabajabaD sin de.
canso en la fabricacion de cartuchos, otral, valientes,
entasiastas, desafiando el peligro, recorrian las murallal
cuidando del1l8l1eo de los defeRlores, cuyo elplritu alen
taban con la confianza de que el cielo no podia dar el
triunfo á quienes así profanaban lan solemne festividad.
Much81 yeces,llts fervorosas exhortaciones que les inspi
raban so fé cívica y su fé religiosa llegaban hasta los
oidos del enemigo que, en su furioso despecho lQS dirigia
enlóDoo, 108 insQ\los más groseros. Todas las puertas esta
.ban abiertas para e.tas heroínas de la caridad ydel amor
pátrio, cODsiderándose dichosos cuantos podian poner
en sus manos un donativo para los combatientes. easl
solls acarrearon las mogeres todo el material de las bu
ricadas que en varios punlos de la poblacion se levanta
ron, y, sin distincion de clases, porfiaban en cual podria
prestar mál servieios para ..har de la desolaclon que la
amenazaba, , la Villa, objeto de 8U amor.

Imposible DOII hubiera sido, sin embargo, resistir mu
oho tiempo. la. violencia de on enemigo tan porfiado. Aon
sin haber perdido nuestro principal elemento de defeDIIII,
la tropa, qoe habia agotado ya, 11 las opce de la :oche ,
8US municiones de repuesto, careciendo de personal para
releval'DOS, hubinmos debido secumbir , la alta fatiga.

Pero estaba de Dios que Puigcerdá debia salvarse.
Encargada de darnos socorro la intrépida columna del
valiente coronol Sr. CabrineUy, supo en Olot, á 131 ocho
de la mafiana del jueves, el peligro que corríames, "1
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el viernes por la tarde, con admiracion de todo el mundo,
apareci:I ya en la cumbre del monte de Vilallovent. Sólo
el deseo de salvarnos pronto y á toda costa pudo inspirar
á aquellos buenos hermanos la osada rcsolucion de em 
prender un camino t-ransitable no más que poc.os meses
del año. Tanta es la nieve que aún lo cubre, que en
muchos punlos tuvieron los artilleros que descargar los
caftones y llevarlos en hombros largos trechos. Ni un
inslante se detuvieron en contestar al vivo fuego' que les
hacian muchas fuerzas carlistas apostadas en la monlafia
para retardar su llegada; ~l afan de salvar á Puigcerdá
se lo hacia 80brellenr lodo con estóico 'falar.

Pero tampoco pueblo alguno ha recibido con mayores
muestras de regocijo l un t~rciLo libertador. Miéntr••
saludaban las campanas su llegada y se derribaban las
enormes barricadas de las puertas,-pudiéndose tontar
entcjneescuatrocientos ochenta balazos en la. hojas carbo
nizadas de la de Espafia -ul1a masa inmensa se lanzaba
fuera de ,las murallas para poder conocer ántes , nue...
tros salvadores. ·Al entrar en la. poblacion,· venian ahn-

. zados paisano. y militares, "icloreándonos éstos fren~li

camente por nuestro valor, y asegurándoles nosotros que
á ellos debíamos el hOllOr, la libertad, la e:sistencia. 11

IV

Despues de haber acudido en auxilio dePuigcerdá, dirigióse la eolunma de Cabrinetty hácia
Rivas. En esta pobladon se encontraban unos -trescientos facciosos, mandados por Vi1a de
Prat, que preparaban una procesion, cuando cayeron de improviso sobre ellos las tropas li~
rales, introduciendo el desórden y causando el pánico de los carlistas. Cuarenta prisioneros de
los hechos en Berga consiguieron la libertad, gracias á este golpe de mano. CabrinetlJ fué
saludado y bendecido por aquellos infe!ices, que ya se creian perdidos.

La faccion de Tristany y la columna de la Habana tuvieron un encuentro el 14 en Areu.
Eran las diez de la noche J l~ primeros pudieron escapar, no sin experimentar algunas pér-
didas. •

Quico hizo una descarga sobre el tren qu~ marchaba de Barc.elona á Tarragona, lo que Dea

siopó un descarrilamiento, pero con lo cual logró apoderarse de unos trece mil reales que
llevaba el oficial cajero de la guardia civil. Inutilizó despues el telégrafo, rompi~pdo varios
postes, y, por último, prohibió á los empleados la circulacion de trenes, amenazando con fusi...
larles en caso de desobedi8ncia.

La partida. de ·Savalls, que marchaba á la montaña por Vidrá el dia 18, fué alcanzada por
las fuerzas que mandaba el capitan general,. cruzándose algunos tiros entre éstas y la reta-
guardia de aquella, pereciendo tres bagajeros. . ,

El mal tiempo que se desencadenó estos dias 'y los destrozos ocasionados por los carlistas en
las vías telegráficas, causaron interrupciones en las noticias.

En Barcelona se estaban organizando dos columnas para operar en las comarcas del Vallés
y el Panadés.

Olot, Tortellá y Besalú quedaron bloqueadas el dia 21 de abril. La órden que lo manifestaba
estaba concebida en los siguientes términos:

«EsbClTO UAL DE ~A.TA.Luh. - Por órden de D. Fran- .
cisco Savalll, mariscal de campo de los reales ejército. y
comandante general de las provincias de Barcelona y
Gerona: •

Quedan bloqueadas desdeboy, fecha del dia, la.pobla
cione. de Olot, Tortellá y Be..16 , á cuyas poblaciones

no se dejará entrar ni salir absolutamente nada, bajo la
multa por primera vez de cien á mil realel, segun la
cantidad y calidad del género, y por la segunda yez ser!
castigado .an todo el rigor de la ley. _

Campo del honor 21 de abril de 1873.-Elcomandante
de las escuadras de Barcelona y Gerona,-JIUJ" IngU._

El mismo dia 21 publicó en Prats de Llusanés el capitan general 4e Cataluña, Sr. Velarde,
un bando ordenando que en el improrrogable término de seis dias se cerraran todas las casas
de campo de los distritos de Berga, Manresa, Villafranca del Panadés y Vich (excepto el
llano)., en la provincia de Barcelona, y de Figueras, Olot, Santa Coloma de Farnés y Ribas
(excepto la Cerdaña), en la provincia de Gerona, quedando las puertas y ventanas de las
masías cerradas con mampostería, y debiendo retirarse los habitantes con los víveres á las
inmediat~s poblaciones. Inútil será que manifestemos las quejas que est~ bando produjo, y
aunque tendia á un buen fin, no se pudo llevar á cabo el cumplimiento de sus disposiciones.

Tristany rué alcanzado el 23 en Poesxens, por e~ coronel Rodriguez Bravo.
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VI•

D. Cárlos firmó por aquellos días un decreto disponiendo se acuñara una medalla conmemo
.lCltiva del hecho de armas llevado á cabo por los suyos sobre Berga. Esta medalla llevaba en
una cara el busto del Pretendiente, y en el reverso, las armas de Cataluña.

Para conferenciar con su hermano penetró D. Alfonso en la frohtera francesa, seguido de
Savalls, que dejó encomendado el mando de su partida á su segundo. Esto di6 motivo á falsas
suposiciones, sobre la retirada de estos dos personajes, y aún el mismo Velarde se hizo eco de
estas noticias, que comunic6 el dia 23 al ministro de la Guerra.

De la accion librada en los montes de Joncosa, entre el coronel Olal, del regimiento de
Iberia, y las partidas reunidas de Quico y Vanés, resultaron varios muertos y heridos, entre
ellos dos jefes. Diez y seis heridos y un gran número de carabinas, ca.nanas y cartuchos cayeron
en poder de las tropás.

El incansable Cabrinetty batió á Vila de Pral. Camps y Miret tuvieron un encuentro en las
inmediaciones de Calaf con el batallon cazadores de Alcolea, el dia 28 de abril.

v
. Encontrábase, en la mañana del 2, Cucala con su gente en el Mas de Mulet, desde cu,o
punto pa~ á la vía .férrea con el intento de interceptar el paso del general Velarde; pero éste
lo habiahecho ya, y el cabecilla carlista se retiró, internándose en la pro,¡ncia de Q¡soollon.
AUí fué seguido y hostilizado por el brigadier Villacampa, que le hizo diez muertos y un número
considerable-de heridos, rescatando á tres prisioneros que lleTaba consigo de Alcalá, y á dos
guardias que cogi6 en Ulldecona, y que intentaba fusilar. .

AIgun tiempo despues estuvo en Cherta, llevando unos mil hombres, donde exigió doscien
'os duros :de- contribucion, pasó el Ebro, dirigiéndose á Tiven\O~, é interceptó un pliego diri-
gido al brigadier ViUacampa. .

Las facciones· de Tarragon8, que con el objeto .le ataear á Gandesa, donde 108 voluntarios
se hallaban ápercibidos para la defensa, habian pasado el Ebro, se retiraron, cruzándole de
nuevo, al tener noticias de la aprolimacion de la. columna Villacampa. El movimiento de éste
jefe obedecia ademas á otros planes: pretendia oponerse á la entrada de Cucala en la provinoia
de Castellon. .

Confirm6se la noticia de la derrota de Polo en Castell de Cal ves. El dia 18 entró con sólo
cincuenta hombres' en Banastal, saliendo en seguida, llevándose á dos soldados que habia en
el hospital de aquella .villa. En las masías de Enguiza y Sardiñá, término de las Parras y Zurita
(Morella), sofrió otro descalabro, que hubiera sido mayor, á no disolverse en pequeños grupos,
que ~rsigui6 el capitan Vila con fuerzas del regimiento de Granada.

Cucala, Gargallo y Carnicer fueron desalojados de Tolleda á la ba~oneta, por foerzas de caza.
dores de Aleolea, al mando del comandante Tejeiro. Las presentaciones á indulto se h~ian SUC6'

dido sin interrupcion desde la accion de la Galera:Ferrer habia disuelto por completo 8U partida.
Roche seguia sus correrías enlee los límites de las provincias de Alicant~, Murcia y Albacete.

Muchos indiTidu08' de la partida de Pablo Rico se presentaron á indulto en el Pinoso
( Alicante ).

Aragon habia sido visitado durante esta época po~ las parLidas de Cataluña y el Maestrazgo
Polo visitó á iguaviva. _
A éste habian seguido Ferrer y. el Negre de Forcall, que juntos atacaron, en la noche del

d ia 12, á lá columna de voluntarios movilizados, capi laneada por D. Mariano Castañar, que se
hallaba en las Parras. Dos horas de fuego sostuvieron los voluntarios, durante las cuales
defendieron el paso del puente y un edificio cercano que ocupaban, logrando por último hacer
retirar al enemigo, que desisti6 de su propósito.

Tr.istany, Camats y Nasarre, que llevaban juntos á sus 6rdenes unos quinientos 6 seiscientos
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h?mbres, entraron en Tamarite~ donde dieron Jos gritos <4e costumbre y se apoderaron de
diez caballos; pero como no les fuera posible realizar la cantidad que á la poblacion exigian, se
llevaron en rehenes al alcalde y algunos contribuyentes más. -

VII

Segun parte del gobernador de Lugo, Cechado el dia 7, fué copada por la guardia civil ona
partida carlista, compuesta' de quince hombres, al mando del cabecilla José Rodríguez, que
estaba cenando en la casa del cura de To-iran Láncara. Se le cogieron once fusiles y municio
nes, dos rewólvers, tres lanzas, algunas cananas, morrales y un caballo. El cabecilla y dos
individuos de la partida quedaron heridos de gravedarl. Las tropasdelarepública felizmente ilesas.

El dia 15 se llevó á cabo la captura de los cabecillas carlistas D. Manuel Pardo Callseco y
D. Dionisio Bedos, que ocultos en una casa del término de 'fobrada, hicieron varias descar
gas, resultando heridos un gastador del regimiento de Murcia y un individuo de la guardia civil.

El gobernador militar de Galicia anunciaba, el dia 22, que en su distrito no quedaban ya
más que dos partidas insignificantes, las cuales se habian disuelto, arrojando en su mayor
parte las armas.

La faccion Saavedra, que tres dias desp~es habia reaparecido en la provincia de Lugo, fué
nuevamente dis~eltacon pérdida de algun~s prisioneros.

VIII

Notábase algun desaliento entre las facciones de Oviedo. Los golpes últimamente- sufridos y
las marchas forzadas parecía haberlos intimidado un tanto, yno era aventurado' afirmar que
en breve plazo podria acabarse con ellas.

En la provincia de Palencia quedaron red.ncidas las partidas á una tan sólo deduce hom
bres de á caballo.

En la ·de Oviedo habian solicitado indulto el titulado comandante Sr. García, Valdés, cuatro
oficiales más fveinte y cuatro individuos, quedando extinguidas l~s facciones por entónces
en aquella provincia. -

IX

En el puerto de Alberquilla (Castilla .la Nueva)· fué alcanzada la partida de D. Franci~o

Cariño, por el teniente del regimiento de España, con fuerzas de la guardia civil, siendo dis-
persáda y cogiéndola siete·caballos, armas y efectos de guerra. .

El titulado general Bosquet sufrió una derrota en VilIacastin.' El teniente de la.gwrdia ciyil
D. Bonifacio Varade, le hizo treinta y dos prisioneros, entre ellos el citado jefe, qtU~ tesúll.Ó
ademas hallarse herido.

Una partida carli~ta, com puesLa de unos treinta á cuarenta hombres, entre los cuales habia
IDIlChos desertores del ejército, penetró el 18 en Parla, donde pretendia adquirir recursos.
Esta faccion fué batida 'algunos dias despues por, el capitan Melquizo, del regimiento de Tala
vera. Reconocidos algunos de los cadáveres que quedaron en el campo, ~e vino en conocimiento
de qne habian pertenecido al cuerpo de artillería.

El Feo de Cariño (D: Carmelo Hervas) tuvo un encuentro con la cohunnll del capitan Jimcno·

X

El cura Ayala rué hostilizado por los voluntarios y vecinos armados de Belgrado (Búrgos),
al querer penetrar en dicha poblacion, siendo tan illtenso el ruego y tal la resistencia, que
tUTO que retirarse.

J
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En Valle de Astrana fué batido un grupo de carlistas, el dia 3, por una compañia del regi:';'
miento de Zaragoza. '. , . . ,. .,

Con el objeto de auxiliar al vecindario de Vega de Pas, acudió cón algunos paisanos arrlIa
dos el alcalde de Ontaredo, que hizo abandonar sus propósitos á la partida Solano, cruzan'do
con eIJa sus fuegos. . , . ;

Hallábase el dia 15 en Mata el Puerto el cura Ayala con su pai"lida, cuando al 'féner
noticias de la aproximacion del capitan de la guardia civil Parreño, se retÍró, no sin tecibi'f
algunas descargas que le privaron de algunos individuos de su partida. ' '

Esta misma faecion ~ llevando ciento trece hombres, llegó el'dia 24.~ por la noche, al puebld
de Cenera del Rio Pisuerga (Palencia), de donde salió con direccion á Guardo, dónde" per':
noctó. Habiendo pedido cobrar las contribuciones, y ocho mil reales al ayuntamierito, cosa qué
no consiguió, se lle~ó en su poder al alcalde y á D. Tomás Inguanzo, por cuyo' rescate hubo
de entregarle ochocientos veinte y cinco duros. El capitan Parreño seguia en su persecllcion,
auxiliado por otras fuerzas, hasta que el 26 fué alcanzado por el teniente Delgado y los volu~~
tarios de Reinosa, que se le habian reunido. . .

XI

r. columna de Salcedo y la de Costa', que habian llegado al· comeniar abril á Vitoria, salie..;.
ron 'inmediatamente, pernoctando en Laguardia (Alan), para continuar en perseeucion de
las facciones de Ollo y Dorregaray, que se baIlaban el dia 7 en Galdácano. Las fuerzas del
general en jefe marcha.ban tambien á sus alcances. :

Estas y otras operaciones impedian á las columnas el que pudieran vigilar por algunos dias
I~ vía férrea de Vitoria á Irun, por lo que se dieron órdenes para que parara durante aquel
liempo la circuJacion de trenes. '

Una fuerza del ejército republicano, que pasó- el dia 4. por Elgueta, recibió varias descargas
de algunos carlistas apostados en puntos inatacables, 'muriendo de sus resultas el jefe de los
migueletes, y cayendo prisionero, con otros,. el que marchaha á la cabeza de los soldados.

El coronel Marcó pernoctó en Logroño.
Lagunero habia hecho una excursion fatigosa por Villareal, Ochandian(), Durango y Amare

"ieta, sin conseguir otra cosa que cansar á sus fuerzas y recibir algunas descargas de grupo~

emboscados en Urquiola y en Urgoiti. Al llegar, pues, á Bilbao, despues de estas correrías, se
notaba en su gente algun desaliento, siendo recibido C~)D frialdad.

Cartas particulares escritas desde San Juan de Luz daban por aquellos dias noticias de don
_ Cárlos, que decian se habia aproximado á la frontera de Navarra, acompañado de algunos de

SUI partid.arios, con ánimo resuelto de penetrar por ella. En una conferencia que tUYO <;9D vat:ios
jefes, se trató sobre la conveniencia de este paso, resultando que todos manifestaron desagrado
en que se efectuara. Desde allí marchó el Pretendiente de incógnito en direccion á Perpiñan,
donde pocos dias despues conferenció con su hermano, como ántes hemos podido ver.

Dorregaray se encontraba en AmilIano.
El coronel Martí, marchando en la mañana del 9 hácia el puerto de Santa Lucía, sorpren

dió á la faecion Guerra, fuerte de unos treinta hombres, contra la cual emprendió un ataque
vigoroso, resultando herido el cabecilla y un individuo de su partida, y otro hecho prisionero.
Los dispersos marcharon por la parte de Munarriz, donde se encontraba la faccion Idoi, y
juntQs tomaron á la desbandada el camino que conduce á Guirguillano.

El comandante general de Navarra, habiendo tenido noticias de que en la frontera de Echa
lar se estaba tratando de organizar y armar una partida que contaba con cuatrocientos adictos,
y de recoger dos cañones; dispu~o que algunas de las columnas que operaban por la parte de
Cinco-Villas y Guipázcoa pasasen al Baztan para impedirlo con su presencia.

Al aproximarse la, columna del coronel Tejada á Aramoyana, el dia 11, abandonaron la
26
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poblacion los carlistas, prendiendo fuego á un taller de recomposicion de armas. Las trapas
lograron apoderarse de los efectos, atajando oportunamente el incendio.

El general en jefe se hallaba en Estella, pasando despues á Abarzuza. La brigada Castillo
operaba por el valle de Bazlan, y Villapadierna, marchaba hácia el puente de ~Iiranda de
Arga, en donde se encontraban algunas racciones.

Sabedoras las colum.nas de los movimientos de la partida de Lizárraga, coordinaron UD plan
de ataque desde Le8aca, marchando en .distintas direcciones los jefes Morale~, Loma y Cuenca.
El primero tomó por la parte de Muzqueta, teniendo que batirse ántes de llegar al citado
punto con, la gente que llevaban los cabecillas Egozcue y Martinez; esto entorpeció un laplo
su marcha, impidiendo que llegara á tiempo á la accidentada Peña de Larraiz, donde se le pre
sentó á la vista la faccion en cuya busca ,marchaba.

Habiasele unido á Lizárraga la partida de Vi~uña, formando ambas un total de ochocientos
hombres con armas y doscientos sin ellas. Morales contaba con unos cuatrocientos indi~iduos

del ejército. El primero se dispuso á la defensa en las, inmed~aciones de los caseríos y puntos
más inaccesibles de la sierra, esperando el ataque, que no se hizo esperar; el segundo, ~l

frente de los .suyos, desplegando su fuerza en guerrillas, se vió envuelto entre el plomo del
enemigo, que le privó del caballo que montaba.

Este incidente, que redobló el ánimo de los adversarios, no hizo decaer en nada el
entusiasmo de las tropas, que saludaroll con grandes aclamaéiones al jefe, al verle levantarse
ileso del suelo, donde habia sido arrojado á la caida del caballo.

El ataque se hizo entónces formidable; miéntras los soldados republicanos ,se abalanzaban
al enemigo, con objeto de arrebatarle las posiciones que ocupaba, la artiHería empezó sus cer
teros disparos, que, dirigidos por el teniente coronel Láz.aro, introdujeron el pánico en las filas
de los partidarios de D; Cárlos. Las pérdidas de éstos, segun los datos oficiales, consistian en
once muertos y un considerable número de heridos.

La descripcion de este combate, hecha por el mismo cabecilla carlista, estaba concebida en
los siguientes términos: .

k Procedente de la expedicion de Navarra, entré en mi
provincia el 11 del actual, acompañado de trescientos
cincuenta hombres del batallon de Azpeitia, una partida
volante de veinte y tres gufas castellanas; al rebasar el
pueblo de Abaliesqueta, sobre las doce de la maóana
del 12 del actual, recibf aviso de que se acercaba una
columna enemiga, fuerte de ochocientos á mil hombres.
Inmediatamente tomé la direccion de la ermita de NU8l
tra Señora de Larraix, con intencion de tomar alH
posiciones y r~lirarme á la izquierda, al monte Serraiz ,
posicionea inexpugnables.

Blcalonada la fuerza por compafiías, rompió el fuego
la de gufu, retirAndose hasta el tercer escaloD, desde
cuyo punto, .favorecidos por el terreno, hicimos retro
ceder por tres veces al enemigo, que con marcado em-

peño nos atacaba, retirándose al cabo por Alegría á To.
losa, en cuya última poblacion. causaron con sus medidas
y extraordinarias precauciones gran pánico. El fuego
duró dos horas; n08Otros permanecimos en el rampo
hasta las cinco de la tarde, empleando ·este tiempo en
recoger los heridos y r.econocer el campo. Nuestras ·pér
didas consistieron en tres muertos y once heridos; las
del enemigo de seguro fueron mucho más numerosas,
porque supimos por confidencias que habian enterrado
varios cadáveres lras de la ermita. cuanto porque vimos
pasar muchas camillas trasportando heridos.

Dios guarde á V. E. muchos aftos.-Azarla 29 de
abril de 1873. - Antonio LixdrragfJ. - Es copia. - El
ayudante secretario, - C. de Gomis Puig.»

No rué este el único golpe recibido por Lizárraga, sino que sufrió otro al dia siguiente entre
A.stigarreta y los Mártires de Azcoitia, que introdujo la desbandada en su partida. Este golpe
fué de alguna trascendencia, pues obligó al antiguo coronel del regimiento de Arapiles, señor
Lizárraga, á tener que huir 1 seguido por muy PQcos. La Gacela daba á conocer este hecho de
armas en su número del 15 de abril, en el cual decia:

el La faccion Lizárraga, fuerte de unos quinientos
hombres, ha sido batida sucesivamente en su marcha
desde Astigarreta á los Mártires de Azcoilia por las
columnas de Loma y Cuenca, y por olra que en su per
secusion salió desde Zumárraga, perteneciente á la bri
gada Castillo. El destrozo cauaado á dicha partida ha

sido grande, pues apénas podrá reunir ya oche~la hom
bres. Se le han causado numerosas bajas en muertos 1
heridos, habiéndose contado en un s6lo grupo hasla
trece de l~s primeros. Tambien se han cogido bastanles
prisioneroll, entre 108 que figura UD titulado capitan que
llevaba mil duros.» .
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En el parle dado por Lizárraga, hacia este jefe confesiones que dabanáe~nocereldesalie'nlo
en que le habia puesto el dp.séstre. . '. ' ,

'Decia que se hallaba en Astigarreta, procedente de Mutilua, donde se proponia pasar dOs
horas para dar el necesario descanso á sus fatigados voluntarios, cuando al poco tiempo tuvo
noticias de la proximidad de tres columnas qua venian hácia él, operando en combinacion,
teniendo ademas guardando la retirada á los voluntarios de Eíbar. Estas noticias le hicieroQ.

. ver al momento 10 dificilísimo del trance, si en el ataque de los republicanos no se oefendia con
toda la serenidad y entereza que eran necesarias para poder romper el círéulo de fU,siles que
dentro de poco inteolaria aprisionarle. .

Al tercer escalon, decia, se rQmpió el fuego 'de cañon, y á los seis ú ocho cañonazos el de
fusilería por ambas partes; una compañía, cuyo capitan se nos acobard6, fuéIa causa de que
su gente se declarase en retirada, y que el resto de la fuerza hiciese lo mismo. Produjo este
incidente tal desbandada en sus fuerzas, que, seglln confesion del mismo, de las cinco compa
ñías del batallon de Azpeitia, una partida volante y una compañía de guías, lleg6 á encontrarSe
en la retiráda con que s610 doce hombres le rodeaban. Circunstancia que intentó aprovechar
la tropa, mandando un grnpo de cabailerfa para hacerle prisionero; pero el punadode valien~

tes que le seguia inutiliz6 á las primeras descargas á tres ginetes, haciendo retroceder á los
dem8s. " .

: 'Por último, al cabo de cuatro horas seguidas de sostener el fuego en retirada pudo, al cer~ar
la noche, Jlegar hasta el rio Urala, logrando volver á reunir doscientos hombres, con los que
pudo escapar. Sus bajas las ma rcaba en seis mnertos,' quince heridos y diez y siete prisioneros,
estos últimos hechos por haber tomado acobardados la derecha de un bosque en lugar de' tomar
la izquierda. Las de los contrarios, sin poderse fijar con exactitud, añadia que d.ebian ser .muchas
por haber hecho él los disparos á quema ropa y por hacer agotado todas las municiones que
consigo nevaba. ' .

La partida de D. Celedonio Iturralde, que se encontraba en el puente d'e SubijaÍ1a, fue
batida por la colu'mna del teniente coronel del regimiento de Lusitania, compuesta de ochenta
caballos del mismo y tres compañías del de la Constitucion. ' . '

Hacíase inminente una accion decisiva, pues no habia cesado aún la persecucion que sufrian
los carlistas á las 6rdenes de 0110 y Dorregaray. En su huida hácia- Oñate iba seguido .por
'Varias columnas, mitre las cuales se contaban las de Loma, Cuenca y Morales, y al intentar
pénetrar los facciosos en dicha poblacion fueron recibidos con algunas descargas' de los volun-
tarios que les auyentaron. . ,

Tambien los de Astigarraga recibieron á tiros otra partida de doscil'ntos hombres que rué .
batida luego por las milicias de Hernani, Lasarte y la de San Sebastian, con algunas fuerzas de
Lnchana y- carabineros. Con aquella' faccion se. tiroteó tambien el brigadier Morales, que encon
trándose en Aya 'y habiendo oido el ruido de las descargas de Astigarraga~ acudi6 hácia aquel
punto, encontrándose con los carlistas en Arana, desde donde escaparon precipita'damente. '

La defensa hecha por los voluntarios de Oñate fué her6ica por más de un concepto. Ata
cados por un número de enemigos cuatro veces mayor, no vacilaron los primeros en sostenerse,
á pesar de haber desparramad!> los segundos algun petr61eo en 16s edificios en que aquellos se
refugiaban y de encontrarse dueños de la poblacion. La 6rden de intimacion iba firmada por
Oscariz, Rada y Calderon. El primero de ellos pereci6 en el combate, alejándose los demas por
la parte de Segura al recibir noticias de la proximidad de las columuas y al contemplar la
firm eza y entusiasmo de los defensores. .

Entre Azcarate y Peña de Velardi fué alcanzada de nuevo esta faccion por el brigadier
Castillo. Los partidarios del Pretendiente perdieron las posiciones, tomando la direccion de
Lecumberri, y dejando en el campo cuatro muertos, entre ellos tres oficiales y varios heridos.
Castillo tuvo un soldado muerto y tr~ heridos.

Comunicaba el gobernador de Pamplon~ la noticia de que el general en jefe habfase dirigidQ
al Baztan, ~abedor de que las facciones reunidas se hallaban en Leiza.
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El com~ndante militar de Estella participaba que á las diez de la mañana del 18, al tener
noticia de que las partidas carlistas que existian en aquel territorio estaban inutilizando el
pnente de la carretera de Murieta, llamado de San Felipe y Santiago, hizo salir parte de la
gu'a~nicion'al mandó del capitan del regimiento de la Princesa, D. José Pala, y veinte voluo
tários~ cuya fuerza desalojó á las avanzadas carlistas de los puntos que ocupaban; pero sin
¡)Oder evitar la destrnccion completa del puente. El cabecilla Montoya, que se hallaba en
Apelliz, habia puesto en capilla, con el objeto de pasarlos por las armas, á cuatro individuos
d~ ,su partida, do~ de ellos por haber cometido ~obos, ignorándose el motivo que le jndujo á
hacer lo mismo con los otros dos. , ,, '

Noticias de la partida de Dorregaray, referi~n que desde Yera pasó á Imn y luego á Lecum-
berri; Su~ avanzadas llegaron al dia siguiente á Irurzun, ~ostilizand? al destac~mento que habia
en la est¡J.cion de este último punto.

'I.lorente continuaba en el valle de Bernedo.
'Eguileta marchó á Elcha.
Lacea en Apelliz, siendo sorprendido el dia 22 por una cOlumna compuesta de voluntarios

movilizados" guardia civil y fuerzas del ejército. Pereci~ron de los de Lacea eljefe Munesca y,
y-einte y tres individuos; los prisioneros, segun la comunicacion oficial, eran numerosos.
, De menor importancia era el combate sostenido por el capitan de tiradores, D. Ramon Gon

zal~z, y la raccion Zunzal'ren, encargada de las recaudacipnes de la aduana de Valcárlos.' El
secretario del cabecilla con algunos individuos penetró en Francia; los demas se dispersaron.

Las avanzadas de la partida Bernaola ,se presentaron, en la madrugada del dia 23, por la
parte del Puente Nuevo (en las inmediaciones de Bilbao). Tres compañías del Rey, cuarenta
ó' 'c,iricue~ta guardias forale~ y algunos caballos, salieron desde la heróica villa con e,l objeto
de, batir á los facciosos, cuyo gruesso se hallaba en OlIargan. Con Bernaola iban su hermano y
su 'hijo: 'este último coadjutor de Abando. .

Las dos, cO,mpaóías republicanas que se hallaban destacadas en el p~ente ,de Endarlaza,
f~ei-on ,atacadas por algunas facciones el dia 24. Difícil hubiera sido el sostenimiento de la~
primeras, pues el enemigo se le presentaba en número mayor, á no ser por el auxilio que reci
bi~ron del coronel Tejacla, que desde Irun cayó sobre las facciones, alejándolas y cogiéndolas
mi número no escaso de prisioneros. '

El cabecilla Munain entró en Elgueta (Vitoria).
El general Lagunero habia salido desde BiI.bao para perseguir á Velasco, en combinacion

con otras partidas. .
~a estacion de Tafalla fllé atacada por un grupo de veinte á treinta hombres; pero las fuer-

zas' que l~ guarnecían aleja~on á los carlistas. '
El. ,teniente Orcal batió el 27 á las facciones de Mendizabal, Latasa, Azcona y otros,

reunidas bajo la jefatura superior de Idoi, causándoles tres heridos. Al otro dia yolvió'á tener
'. "otro'encuentro con las mismas en Vidaurreta.



cAPlrULl) XVIII

ENTRADA DE LOS CARLISTAS EN SANAHUJ.A -ACCION DE ERAUL

J.as partidas do Trislany y Vallé! perseguidas: Marlinez Campos bate á Saval1s; Yelarde á Miret y Camps; Tomasety á Nas
nut; Savalls fracciona sus fuenas; sorprende á Mataró llevándole rebenn ; MartinezClImflOsle alaea y rescata 10H prisionero5; ,
otros enouentros contrariO!! á los earlistas. - Sorpresa y tombalo de Sanahuja: delllHtre de la guarDicion; bando para 1enntar
'IOmaten general; inutilidad de esla disposicion; las facciories bloquean á MaDresa. SalleDt y Sampedor.- Val1é!1 en
Torredembarra: Cuea1a; Panera; Sabariegos; Ostendi.y Nuiiez doSaavedra; otral partidas en Caltilla.-Ono y Dorregaray:
emeldade.~ de lturbe. - Combate de Eraul: desc:ripcion y detalles; parte de MoreDo; el de Dorreg.ray; carta de D. CárIOl.
Movimientos de las columnas y las facciones~ varios encuentros; fuerzas 'liberales) carlistas; 0110 sustituye á Dorre~aray.

1

.Segun comunicacion del alcalde de Pons' (Lérida), llegó á aq~ella poblacion el cabecilla
Tri~~ny, al frente de unos cuatrocientos' hombres, dirigiéndose luego hácia Agramunt,con
bastante desaliento, perseguido de cerca por una columna.

La (accion Val1é~, que habia qnemado la estacion de la Selva. y destrozado dos kilómetros
de la vía, rué tiroteada por el destacamento que en la poblaci~n habia. Otalllevaha aquella
direccion, y se proponia batir á los carlistas; ~enia bajo su mando un 'batallon de Iberia y
cuatro compañías de Reus. ' . '.

En Espielvas hubo un reñido combate entre la columna del brigadier Martinez Campos y
las facciones de Savalls, Hugllet, Vila de Prat y Soler. Tuvieron estos últimos ocho muertos y
dos prisioner9s; las tropas republicanas lograron apoderarse, ademas, de cuatro de los soldados
hechos prisioneros en Berga por Savalls. Las facciones tuvieron que -sostener otra lucha
seguidaIJ;1ente con el segundo batallon de Navarra, que, hallándose apostados en una casa de
las inmediaciones, llamada de Ferrer, les salieron al' encuentro, poniéndolas en completa dis- .
persion. El hecho de haber fusilado Savalls cuatro de sus jefes, por creerlos causantes de esta
derrota, aunque se aseguraba con insistencia por aque~los dias, no se vi6 confirmado.

VaI1és, Miret y' Camps tuvieron otro encuentro, con las foerzas de Vel.arde. ' .'
La accion sostenida el dia 7 de mayo entre las fuerzas del coronel TomaselY y las de Nas

ratal" y Miret, eillos bosques de la Pu~itIa (inmediaciones de Grahalvsa), rué do desastrosos
resultados para 'las armas carlistas. La lucha, que duró dos horas, se hizo desde los primeros
m~.mentos sangrien~a y desgarrado.ra~Caian los c~mbalientes áJas descargas, siendo empuja
d~s á la caida en hondos precipicia:s qoo circunvalaban 'el terreno. Llegó á temerse algtin98
momentos ,por la vida de l<?s infantes que acompañaban á esta Caecion, y que, aunque réttra-

-d~, no se libraron de oir silbar las balas enemigas, que hacian tantas víctimas. El regimiento
de Búrgos se portó con extraordinaria bizarría, y logró añadir con este hecho de armas on
laurel más'á lo~ muchos que tenia conquistados. Ademas de los muchos muertos. y heridos,
cayeron en P9der d~ las tropas diez y ocho prisioneros, armas, municiones y prendas de vestir.
La' columna tuvo seis heridos, uno de ellos de gravedad.

•
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Yallés' y Peret del Chot pasaron por Tornes, en. direccion á Albajas, al frente ele unos sete
cien tos voluntarios.

Despues de la accion de Espielvas, habia fraccionado Savalls su partida para evitarla per
secucion, encargando una parte de eUa á un tal Sabater, marchando él con su compañía de
guías. Algunos rle los carlistas presentados á indulto en Gerona,afirmaban que era grande el
desaliento entre los facciosos de aquella provincia, y que era de presumir alguna insubordína
cion en las filas, pues les escas~ban Jos. recursos, habiendo llegado algunas partidas hasta el
extremo de no recibir socorro alguno durante ocho dias, "viéndose en el caso de buscárselos
ellos, apelando al saqueo de algunas masías.

Moreno y Tristany tuvieron un encuentro en Tiurana (Lérida). La columna del Yallés y
Ferrer, otro en las cercanías de Aiguafr6da.

En la batida que el gobernador militar de Barcelona dió en los montes de Orpi, alcanzó 1\
la gente de Nasratat. En este encuentro fueron cogidas varias armas y documenlos, quedando
muerlo el cabecilla conocido por Faustino de Capellades.

Como á las siele y media de la noche.. del día 13, presentóse en Matan) una avanzada car
lista, llegando despues algunos ·facciosos más que consiguieron apoderarse' de la poblacion.
Savans habia quedado fuera de ~Jla con unos ~uatrocien~os. Como la entrada de los carlistas en
esta poblacion se habia llevado á efectO con gran sigilo, no estaban apercibidos los de dentro
para la defensa, por lo que lograron aquellos' posesionarse del casino y otros edificios de la
poblacion, apoderándose de más de cuarenta personas, que soltaron, reteniendo tan sólo á ocho,
entre ellas al juez de primera instancia, al secretario del ayuntamiento y á algunos fabrican
tes y comerciantes, -por cu'yo rescate exigieron la consid.erable suma de treinta mil daros;
tambien se llevaron de la aduana dos mil reales, que eran los únicos fondos que encontraron.

Los prisioneros de Mataró fueron rescatados por la columna, de Martinez Campos ~l dia ~5,

en que hallándose Savalls, Guiu y'Yila de Yiladrau, ~n Monsetiy, fueron atacados por aquellas
fuerzas. Los disparos de fusilería no lograron hacer dispersar los facciosos; pero al ser aÍácadas
á la bayoneta, empr~ndieron la fuga, apoderándose las tropas de una casa' de las cercanías de
San Celoni, en que estaban encerrados los rehenes. La actividad de Martinei Campos en "la
persecucion de los carlistas, y este hecho de· armas, le valió un gran renombre y las inás cor
diales felicitaciones en los puntos por donde pasaba; causando no ménos 'admiracion las fuerzas
que llevaba consigo, tan sufridas. como obedientes. A las aloeuciones de su jefe, que compartia
cón ellas tantas penalidades, contestaban con aclamaciones entusiastas, arremetiéndo al ene
migo despúes de tres dias de mar~has forzadas y más de veinte horas sin pararse á comer.

Savalls habia. dirigido poéos dias ánles, al tener' noticias de la accion de Erali1, que tanto
animó á los combatientes del absolutismo de Cataluña, y de la cual hablarcmosdespues~ una
alocucion en que les excitaba á continuar de la misma manera, defendiendo la bandera·lIamada
de la legitimi~ad. Decia así: _

«Catalanes: 'pues nosotros fuimos los primeros en izar
la bandera de Dios, Pátria 1) Rey. imitemos la condueta
de.loe Navarros. Un esfuerzo.m~, unámonos todos, que.
"uestro general os aguarda para c~nducirospront~. muy
pronto á la victoria.

1Viva Españal¡ Viva el reyl i Vivan los fueros de Ca-
taluña! .

1Abajo la República I
Camp~ del honor 11 de maJo de 1863.-Vuestro co

mandante geneflll,-Francisco ~~aUs••

- -&la alocucion obedecía tambien á otro propÓsito~ al de reunir sus fuerzas, diezmadas por
la8idispersion~ que siguieron á los últimos encuentros. Con este objeto habia dictado tambien
D. Alfonso las más severas órdenes, condenando con'grandes penas á los que, despues de haber
abandonadollls filas del carlismo, fueran habidos. "... .

.Sin"embargo de todo esto, las fuerzas de' Quico tuvieron un gran número de prófugos, des
puei~tdeun combate sostenido entre este cabecilla y una columna, hácia la parle de Torréllas,
hasta el exlremo de encontrarse al concluir la lucha eon mé-nos de doscientos hombres, cuando
al empezar tenia unos ochocientOs. .

I

J
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Miret, Nasratat y Pino sostuvieron una lucha con la columna del capitan general, dando
por resultado el tener que dividirse las tres facciones. En la persecucion fué alcanzada la última
y derrotada por completo.

Un hecho se verificó el dia 17 que llenó de consternacion á los buenos liberales catalanes, y
puso en evidencía otra vez la ferocidad de los que pelean fanatizados por una causa que creeD
justa. .

Serian como las cuatro y media de la tarde, cuando cayeron de improviso sobre Samlhuja
un grupo de carlistas, á cuya (:abeza marchaba TrÜttany y los titulados infantes de Espajía)
D. Alfonso y D.a María de las Nieves, llamada D.· Blanca.

En loS' mismos instantes, y por opu,esto lado, se presentaba un pequeño grupo de caballería
liberal, que sin sospechar lo que aconteda, se alojó, entregándose al descanso con las pocas
fuerzas que de gQ.arnicion habia, hasta el momento en que sonaron dos tiros y gritos alarman
tes, que les pusieron de sob.reaviso. La manera brus~ CQD: que los carlistas se presentaron y
atacaron á la guarnicion y los voluntarios, hace sospechar que estuvieron refugiados en alguna,
casas de la poblacion en ql1e sus dueños los habian acogido. . .

A las primeras voces dé alarma de ce i La faccion 1¡La faccion 1» cada uno de los voluntaríos
se aprestaba á defenderse, por no creer conveniente separarse del punto donde se éncontraba,
pudiendo caer prisionero, miéntras que los soldad~s de Calatrava disponian una batida, sin con
tar con el número inferior de su gente sobre el de los facciosos de fuera y dentro de la .pobla...
cion, en donde ademas tenian grandes simpatías.

Reunida, pues, la caballería á los toques dt2 llamada, empezóse á dar una ~atida. Cada casa,
cada bocacalle estaba guarnecida por un número considerable de absolutistas, que hacian un
horroroso fu,ego á las tropas republicanas. Al salir la primera seccion de caballería, al frente de
9tl teaiente capitan, y atravesar el crucero de la calle Mayor, recibió una descarga que le privó.
del jefe, que cayó moribundo con su caballo, tambien acribillado de balas. Déspues de este
desgraciado acontecimiento, y vista la imposibilidad de habérselas con un enemigo que le
esperaba parapetado, dispuso la caballería retirarse á punto fuerte desde donde poder defen
derse.

Las dos compañías de voluntarios movilizados de Almatret y Mayals, en el entretanto hacian
fuego desde sus respectivos alojamientos, sin más esp~ranza, ante tan osado y numeroso ene
~igo ,que caer prisioneros, si no venian en su auxilio mayores fuerzas.

Al cerrar la noche, cuya tarde se· habia presentado ya nebulosa, ompezó á llover ruertísi
mamente, cuando se oyeron gritos que animaban á los cariistas á la pelea.

-¡A ellos! ¡ Viva D. Cárlosl IAbajo la república! Estas y otras voces se escuchaban, mién
tras que algunos pelotones de facciosos se apoderaban de algunas casas contiguas á los puntos
donde se encontraban las fuerzas republicanas, y abrian boquetes á sus paredes, recorriéndolas,
hasta llegar á las que servian d~ refugio á los del gobierno, que, obligados por el incendio ó
acosados por el enemigo, se fueron rindiendo unos y escapando otros.

Sueediéronse hechos bárbaros, que condenaron todos los partidos; desmanes incalificables á
cuya lectura se contristaba el pecho más foerte. .

El jefe superior que mandaba las fuerzas de caballería, al verse perdido, pues los carlistas
habian logrado apoderarse del edificio e':l donde se encontraba, resuelto á perecer ántes que
caer en manos de un enemigo tan inhumano, se arroj6 por una ventana, cayendo desde una
altura extraordinaria. En la caida rompióse ·piernas y brazos y se magulló ~l cuerpo; pero los
carlistas, sin. respetar su dolor, le hicieron una descarga cerrada que le deshizo completa-
mente parte del cuerpo. .

Algunos de los voluntarios que lograban escapar eran tiroteados por las fuerzas carlistas, que
ocupaban toda la línea del pueblo. Otros, que abandonaban los edificios que consumia el fuego
y salian á la calle, eran allí cazados.bárbaramente, sin que una mano amiga les diera abrigo,
pues todas las puertas se encontraban cerradas para los infelices. . .

Por último: diez y seis de estos voluntarios fueron fusilados por la gente de Tristany, siu
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que de nada sirviera el tristísimo estado en que se encontraban, para despertar en sus ve'rdu
gos la conmiseracion.

Dos soldados de Calatrava y diez y seis voluntarios muertos, un número regular de heridos,
con más de cuarenta prisioneros, fueron las pérdidas de las tropas. Camps y quince individuos
heridos y coatro muertos fueron las de los carlistas.

En la tarde del domingo 18, penetraron en la poblacion fuerzas salidas de Tárrega, con el
objeto de salvar á sus compañeros de Sanahuja. Habian salido ademas de Lérida, en tren
express, dos compañías de voluntarios de la repó.blica, con el mismo objeto.

Los carlistas que atacaron á la poblacion fueron unos mil, procedentes de varias fac~iones de
la provincia de Lérida, é iban mandadas por Tristany y D. Alfonso de Barban. Los defenSores,
como hemos ya manifestado, eran unos doscientos cincuenta.

Ya diferentes veces se habia agitado entre los capitanes generales de Cataluña la idea de
levantar un somaten general para batir á las facciones, yo Velarde l>ublicó tambien el siguiente:

•
-BANOO.-D. J06i García de Velarde; capitara general

de CattJlwia.
Bagó saber: Que accediendo á las s6plicas que !De hall

hecho muchos de los pueblos de las provincias de Barce
lona y Gerona, para levantarse en lOmaten general,
contra las partida. carlistas, en vez de cerrar las casas de
campo, he tenido por conveniente disponer se verifique
dicho leYantamiento, que debe hacerse extensivo á las
provincias de Lérida .y Tarragona y tendrá lugar en todo
el distrito bajo las baseslriguientes:

1: Estarán obligadQs á unirle á las columnas para
formar el somaten general, tooos Jos hombres de catorce
á·setenta años, cpnforme en lo que marca el reglamento
del antiguo somaten.

2.' Los paisaDOS que se unan al somaten llevarán las
armas blancas ó de fuego que tengan ó puedan propor
cionarse.

3.' Deben unirse tambien al somaten todos los volun
tarios de la milicia nacional de los pueblos y los movili

.zados que haya en los mismos.
~.' Los alcaldes de los pueblos tcndrán desde el dia

que empieze el somaten un repuesto de cinco raciones de
pan por vecino, para cuando llegue aquel y las tropas, y
socorrerán á todos los individuol de los IUYos respectivos
á razon de seis realea diarios por el tármino de ocho dias
desde aquel en que empieze ellevantamiento,ex.ceptUBn
do solamente á los voluntarios movilizados que cobran

sueldo del Estado, y supliéndose por mí las canlidlldes
J auxilios que ruesen necesarios, li durase DlÁS de aquel
plazo el somaten.

5.' La marcha del somaten general la determinará. la
de las columnas cuya situacion y movimientos seftalare
por órdenes especiales, marchando aquel con ellas, yen
los intermediol siendo la seftal para quc salga el somaten
de 101 pueblos al tllque de las campanas y la llega. de
108 anteriores á los cuales deben unirse.

6: Cuando el somaten de algun pueblo divisare 6
supiere la situacion del enemigo, lo comunicará inmedia
tamente á las tropas, las cuales iru preparadas pan
caer aobre ellos.

7: Serán responsables del más exacto cumplimiento
de este bando los ayuntamieDuos de los pueblos, en la
inteligencia de que aqnelque faltare ó demOltrare la'"
pequeña morosidad surrirá una multa de inil á diez mU
duros.

Ha llegado el calO de elegir entre la paz y la guerra.
pues contra un enemigo que sólo hace daño al paJa. lin
atreverse á esperar illas tropas. y no siendo estas 80&

cientes para acudir á . todas partes, es preciso adoptar
esta medida salvadora que sólo depende de la decision de
los habitantes.

Monblancb 18 de mayo de 1873.-JOIt GareCa Ve
larde./l

La insuficiencia de.esta delerUlinacion y lo irrealizable del bando entadas, ó casi todas sus
partes, se vió á los pocos dias, pues no se pudo llevar á cabo. El Sr. Velarde no contaba con
que muchos de los somatenes, en varias ocasiones, habian vuelto sus armas contra los mismos
que se las habian dado. Aparte de esto, los pueblos en que los carlistas dominaban eran en
número considerable, y hallándose deaprovislos de armamento y sin auxilio alguno por parte
del gobierno, tenian que sucumbir ante los carlistas, que de contínuo les amenazaban y exigian
las contribuciones, armas, raciones y bagajes, sin poder aquellos oponer resistencia de niogun
género.

Contra estos pueblos indefensos se previno Savalls, amenazándoles con pena de la vida' los
qne obedecieren las órdenes de Velarde, como podemos ver por el siguiente documento:

«El Excmo. Sr. Comandante general de la provincia
de Barcelona y Gerona con esta misma fecha me manda
dirigir á los alcaldes de elta provincia los dos siguienl6s
bandO!\:

f.O D. Francisco Savalls, mariscal de campo de ICIi
ejércitos leales y comandante ge~er81 de la provincia de
Barcelona y Gerona.

Hago &aber: Todo individuo ó corporacion que levan-
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t888 IOmaten contra nuestro ejército será castigado con
pena de la vida.-Sellera 23 de mayo de 1873. -Fran
cUco Sa·call,.•

2.° Desde esta fecha podr4n circular todos los perió
dicos, procurando llegue á conocimiento ~e todos esta mi
disposicion. - Sellera (ut ",pra). - El comandante gene
ral,-SaMu...

Lo que pongo en su conocimiento, preyjnién40le que
de no dar cumplimiento á su publicacion se le exigirá la
más estrecha responsabilidad.

Dios guarde á V. muchos años. - Intendencia 26 de
mayo de 1873.

Seilor alcalde popular de... (Hay un sello)••

Tambien se habia publicado la comunicacion que seguidamente trascribimos sobre el blo
queo de Manresa, Sallent y Sampedor:. .

.EsimCITO BE.AL DE CUALuilA.-Adminiltracio" de la'
promflCial tk Barcelona y Gerona.-D. FrancÍlco Solá,
jefe de administracion de las provincias de Ba rcelona J
Gerona.-La tenaz resistencia que opon~n los ayunta
mientos de Manreaa, Sampedor y Sallent en satisfacer
1.. contribuciones que les han sido reclamadas por esta
administracion, allipo del doce por ciento sobre IiU riqueza
Ifc¡uida imponible en la contribucion de inmuebles, y el
.tenta y cinco por ciento en la de subsidio, segun el re
partimiento 6lUmamente formado por la misma, J de
conformidad 6. lo dispuesto por S. M. el rey nuestro se
.flor D. <Arios VII (Q. D. G.), y no pudiendo permitir
que dicha ciudad y poblaciones indicadas dejen de ponerse
al nivel de otras poblaciones de mayor importancia, que.
consultando sus propios intereses, vienen pagándolall. sin
que sea un impedimiento el hallarse ocupadas por fuerzas
enemigas; 6. fin, pues, de reducir á los indicados ayunta
mientos al cumplimiento de su deber, se ~laran bl()
qaeadasla ciudad de Maoresay poblaciones de Sampedor
y Sallent. declinando la responsabilidad hácia SUI respec
tivos ayuntamientos de los perjuiciol que se irroguen á.
los vecinos de las mismas, y á. fin de que el bloqueo ten
p cumplido efecto. vengo en· dietar las disposiciones
liguientes:

t: Quedan rigurosamente bloqueadas la ciudad de
Manresa y poblaciones de Sampedor y Sallent desde el
dia il del actual inclusive, hasta tanto que tengan li
quidadaa las contribuciones de inmuebles y subsidio que

lea corresponde en los cuatro trimestrel vencidos del
corriente ailo económico, para lo cual presentarán los
recibos de las cantidades que hubiesen satisfecho.

2: Desde el referido dia 21 inclusive se prohibe la
entrada en dichaa poblaciones de toda persona, de cual
quier clase, co~dicion ó sexo que sea, con efectos ó sin
ellos, y serán decomisados cuantos efectos se pretendan
entrar en dicha ciudad y poblaciones. y quénJados 101

carruajes, lean cuales fueren. que intentaran entrar en
las misma••

3: Toda persona que pretenda infringir estas dis
posiciones. que le le encuentre in(raganti, Ó que se jus
tifique que las ha infringido, ademal de la pérdida de
los efectos. sufrirá una multa que no bajará de cien reales
rli pasará de mil, segun su clase, condicion y circunstan
cias; y en caso de reincidencia será. puesta á. disposicion
del Excmo. Sr. Comandante general de la provincia
para que le imponga el casligo que tenga por conve
nienle.

",: Las fuerllls del real ejército quedan encargadas
de vigilar sobre el cumplimiento de dichas disposicionel.
á lal que se dará la publicidad debida por medio de los
respectivos ayuntamientos de los pueblos, haciéndoles
responsables de los perjuicios que pueda ocasionar á sus
vecinos la falta de publicidad.

y para que nadie pueda alegar ignorancia, firmo el
presente decreto. - El j~re de Adminiltracion. D

Miret, coo doscientos hombres, penetró en Mosquefa, donde cobró la contribucion.
Sa,all. evit6.1a perseeueion que sufria, fraccionando á su gente, que reunió' en el Ter, para

pasar á las Guillerías, donde emprendió su seguimiento Cabrinetty con ~u colum~a.

Hablába.se aqueJlos dias de una tentativa de asesinato contra la persona de D. .f\lfonso, que
salió frustrada, gracias á la prevision de algunos zuavos que acompañaban al infante rebelde.
La relacion de este hecho la copiaban nuestros periódicos del frances que se titula .ú Drapeau.

Secuila se vió amenazada por la partida de Val1és, que sostuvo dos horas de fuego con los
voluntarios de la poblar.ion, teniendo que retifarse. El gobernador de Tarragona envió fuerzas
de yoluntarios en aquella direccion, al tener noticias de este hecho.

El Bruch ,segun comunicacion del alcalde de Esparraguera, se veia tambien acosado por Jos
carlistas. De Pallaresos se llevaron en calidad de rehenes á dos concejales del ayuntamiento y
cua'ro propietarios, para obligar al pueblo á pagar las cantidades que le exigian.

El dia 26 de mayo., despues de una marcha de treinta y cuatro horas, penetraron en Tor
redembarra las partidas reunidas de Vallés, Quico y eucala, en número de unos ochocientos
hombres. Eran 'las once de la noche cuando entraron en la poblacion, que se hallaba repo
sando sosegadamente. Apoderáronse del fuerte, que estaba guarnecido de sólo cuatro hombres,
que se entregaron sin disparar tiro alguno, lo mismo que la milicia, que entregó en el plazo
fijado las arm3S. Lo que no consiguieron los partidarios de D. Cárlos rué el poder recoger los

.27
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fondo~ que pidieron, por lo que se llevaron á algunos vecinos, entre ellos al alcalde, al farma
céutico Gisbert, al jefe de la estacion Sr. Mirés y al antiguo capitan de la milicia Sr. Casals.
Por su rescate exigieron cuatro mil duros, que les fueron entregados el dia 28, en que -volvie
ron á sus casas los prisioneros.

II

Cucala esquivaba todo encuentro con las columnas que recorrian los fronteras de Cataluña y
las orillas del Ebro, pasando unas veces á Áragon, é internándose olras en la provincia ~e Tar
ragona, unido á las partidas catalanas, como hemos podido ver en el ataque de Torredembarra.
Al pasar la.columna de Otal por Armas del Rey, marchando desde Tortosa il Gandesa, tuvo
que tirotearse con las fuerzas de este cabecilla, que tenia tomadas posiciones inaccesibles.

Vallés habia quemado la estacion de Ampolla, amenazand.<f á los empleados. Recorria aque-
llas montañas, en donde conseguia aumentar sus cortas fuerzas. .

En Batea penetró Panera, al freote de sus voluntarios, cruzán~ose algunos proyectiles entre
éstos y. la milicia de aquel pueblo. No pudiendo cobrar los doce mil reales que impuso de COD

tribucion, se lletó en rehenes á algunas de las personas más acomodadas de la poblacion, por
cuya libertad recibi6 la suma de ocho mil reales. Allí se le incolJ>Oraron algunos de los car
listas de la poblacion, que habiendo auxiliado á Panera á penetrar, temieron luego ser objeto
de la venganza de los voluntarios de la república. Al dirigirse esta faccion á Horta, donde
penetró sin im pedimento de ninguna clase, se introdujo la alarma en los pueblos vecinos
llegando hasta Cretas, Arnés y Valderrobles, cuyos voluntarios abandonaron sus .respectivos
puestos, refugiándose juntos en Alcañiz.

Los voluntarios de Castiella se pusieron en seguimientQl1le las facciones de Sisco y Segarra,
que juntos llevaban unos diez y seis 6 veinte hombres.El brigadier VilIapadierna, que se hallaba
en Vinaroz, tuvo noticia de quehabian entrado en S:mta Bárbara, exigiendo dos mil reales.

III

Despues de haber sido batida la partida de Sabariegos por la columna de infantería de
Cuenca, se vi6 pasar á este cabecilla, acompañado de unos cuarenta hombres y cinco caballos,
por Sancaos (Galicia). Habian visto una columna de carabineros en Carraxo, que les hostilizó.
Siempre seguidos por diferentes columnas, estuvieron en Abasides, donde cortaron los hilos
telegráficos, y ademas en Baltar quemaron los libros del regiatro ciyn.

Segun telégrama del gobernador de Orense, fechado el 15, fué tal la persecucion que sufrió
el titulado comandante gener~1 de Galicia, qUe acosado por la columna Uviña, tUTo que tras
pasar la fr'ontera de Portugat Las pérdidas ql1e en los últimos dias habia sufrido eraD much.as,
contándose entre ellas á su segundo jefe de estado mayor Ripon. El cura de Carraxo, que iba
tambien en la partida, y habia caido prisionero, quedó enfermo en Verin. .

El juez de Becerreá le comunicó la noticia al gobernador de Lugo, y éste al gobierno, de que
la partida carlista, mandada por el cabeeilla Perez Gomez, sustrajo tres mil reales al rucau
dador de BaraIla. En persecucion de esta partida iban fuerzas del ejército y la guardia civil de
Becerreá.

Despues de la disolucion de esta partida,. cuyo objeto principal era, segun de fijo se aijrmaba,
con el nombre de carlistas, el apoderarse de algunos fondos; aparecieron en la provincia de
Lugo otras de escasa importancia, al frente de las cuales se pusieron Ostendi y Nuñoz de
Saavedra. .

Como las presentaciones habían menudeado durante todo el mes de mayo, y como ad4imas
se encontraba emigrado el jefe iniciador del movimiento, era' de presumir habian de quedar
pacificadas en un breve plazo las provincias gallegas, sin que dieran mucho que temer las
pequeñas facciones que aparecian para disolverse luego.

,
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Las fnerzas de Pérula se habian internado, al fioolizar el mes de abril, en Burgos, perma
neciendo allí al comenzar roa yo. El capitan .general de este distrito militar contaba en la
posibilidad de cortarle la retirada, mand8cndo con este objeto diferentes columnas en su
seguimiento.

La faccion del cura Ayala, á cuyos alcances marchaban las columnas Guzman, Parreóo y
Lacalle, tuvo que abandonar el terreno que ocupaba, y atravesan~o el valle de Sosa se dirigió
á Vizcaya con el plan de incorporarse á otras facciones de aquel territorio.

Gomez Solana y"Bernaola fueron batidos el diá. 2 en Valmaseda por las fuerzas de LacaUe,
teniendo que lamentar la pérdida de tres muertos y cinco· prisioneros.

El descalabro sufrido por las partidas de Cecilio del Campo y Bonifacio Gomez contra la
columna del regimiento de Ramales, rué de consideradon. Entre los muchos prisioner~ que
las lropas hicieron á los defensores del carlismo, lo fueron tambien los cabecillas, por lo que
!I6.vió en el caso su gente de disolverse.· .

Tambien sufrió una batida la raccion capitaneada por Llorente , teniendo que abando·nar los
puntos que ocupaba ante el decisivo empuje del comandante Arañon, del regimiento de
Córdoba.

v

El comandante de la guardia civil, Sr. Huertas, sostuvo una lucha con la partida de Peila-
gos. El cabecilla, con dos individuos más, cayó prisionero. .

La faccion Grajal y Hierro tuvo que retirarse hácia San Quirse. Las fuerzas republicanas
que la seguian se apoderaron de dos caballos y seis escopeta~. .

Ocho hombres montados se presentaron el dia 24 en Valderas (LeoD), llevando muy buen
armamento. Ignorábase el nombre del jefe que los capitaneaba.

El grueso .de las facciones de la provincia de Leon se hallaba en Cenera del Rio Pisuerga.
En Diaño penetró la partida de Luis Diez, quien exigió raciones dobles de pan, vino, carne,
tabaco 1. algon dinero, y despues de quemaren la plaza, en medio de una multitud, los libros
del registro civil, y dar los gritos de costumbre, salió de la poblacion.

La partida de Iturralbe se encontraba en Salinas del Rodo (Medina de· Pomar).
La de los cabecillas Caton y Teisell, compuesta de cincuenta y siete individuos, cayó de

improviso sobre Barjas, robando al cobrador de contriJmciones los fondos que poseia.
Despues salió precipitadamente de la poblacion al tener noticias de que una columna de la

guardia civil, que le iba á los alcances, se hallaba próxima. Segun la direccion que tomó, pare
cia que su intento era penetrar en Galicia, donde Sle habia logrado ·pacificar todo el territorio.

La faceion Penagos sostuvo una lucha con el teniente coronel Mijares. A los primeros dispa
ros, la faccion le habia hecho frente; pero luego abandonó el punto que ocupaba. dejándose un
muerto y ocho prisioneros con caballos y armas.

VI

Impacientábase ya el público de ver que no daban los resultados que el general en jefe
d~1 ejército del Norte se habia prometido, al afirmar que tan brevemente habia de concluir
con las facciones.

Las tropas cortaban lós puentes para dificultar la marcha de los carlistas, tomaban posicio
nes, bacian marchas continuadas en combinadon; pero con todo esto no se conseguia nada.
Las miras todas se· hallaban fijas en el grueso de las facciones que capitaneaban 0110 y Dorrega..
ray, en .persecucion de los cuales se mandaban muchísimas columnas; pero si alguna de ellas,

... -
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tras de largas horas de andar, conseguia -avistarlos, huian aquellos, dejando burlados á los del
gobierno. Y las partidas seguian marchando y contramarchando, tocando en los mismos puntos
que las columnas; pero huyendo siempre todo combate formal, que les hubiera podido hacer
decaer, á ser contrario á sus armas.

Todo eslo, que habrán podido colegir nuestros lectores con la leclura de los últimos sucesos
que hemos narrado, acontecia en Vizcaya, cuando un suceso político vino á producir un inci
dente. Llamado el general Nouvilas á Madrid, en donde tenia que hacerse cargo del ministerio
de la Guerra, que habia dejado vacante el general Acosta, las ,provincias Vascas quedaron
huérran~s de su capitan general por algnnos dias, y áun cuando las columnas recibieron ins
trucciones, no era posible preveer los sucesos que podian de improviso sobrevenir.

Esto acontecia ell.o de mayo. El peri6dicO oficial traia todos los dias ¡meTas -noticias de
batidas sufridas por la faccion OlJo-Dorregaray; pero fuerza es hacer notar que ninguna
de ellas era suficiente á desbaratar sus marchas, hasta el momento en que vieron aquellos la
ocasion propicia de aceptar combate, tanto por hallarse situados de una manera conveniente,
como por contar con que habia de ofrecer grandes dificultades el llevar á cabo los planes del
general Nouvilas. Este habia prometido en su ausencia comunicar las órdenes necesarias para

, que las' operaciones no pararan, valiéndose para ello del telégrafo; pero esto ofrecia obs
táculos.

Recibíanse detalles de los fusilamientos verificados en Campanzar por el cabecilla carlista
Iturbe. Uo anciano de sesenta años habia sido quemado vivo con petr6leo, y un jó~en, casado
y con familia, recibió vario~ balazos en el cráneo y bayonetazos en el vientre, siendo despues
carbonizado. Los retratos de estos dos infelices corrian con profu.sion en Vitoria, donde habia.
causado grande indignacioD este hecho de refinada crueldad.

El cura Santa Cruz, que se hallaba en Vera racionando á los individuos de su partida, tenia
las av'anzadas situadas en las inmediaciones de Montoya. Los cañonazos que se oian hácia
Lesaca, indicaban que esta fuerza habia sido hostilizada.

El jefe Víctor Eguía recibió cerca de San Roman una herida de muchísima gravedad, siendo
casi segura su muerte.

Corria por est~ tiempo (5 de mayo) la noticia de un desastre para la causa liberal. Negaba
este partido el rumor esparcido, haciendo creer que, por el contrario, el que habia recibido un
golpe de muerte era el carlismo. Los hechos vinieron, sin embargo, á demostrar lo des.,graeiado
del suceso, siendo de nolar que al hablar los periódicos liberales -de la accion de Eraul , lo
único que ya hacian era atenuar un tanto la gravedad de este importante hecho de armas.

Para demostrar el efecto que caus6 á los mi'lmos liberales, nos bastará trascribir el primer
documento en que se dió á ~onocer esta accion, aunque sin detalles ningunos, publicado
en boletin extraordinario de la provincia de Pamplona. Decia así:

«SUPLE_ENTO AL «-BOLKTIIf OPICU.LI.- Gobierno de la
provincia de Nallarra.-Cumpliendo el propósito que
abrigo de no ocultar jamás la verdad de los hechos, me
veo en el caso de anunciar á Jos habitantes de esta pro
vincia que, segun las noticias recibidas en este gobierno,
la columna dol coronel Navarro tuvo ayer un desgraciado
encuentro en el puerto de Eraul con las facciones de
Dorregaray y 0110, habiendo caido prisioneros el expre
sado jefe de )a columna, el teniente coronel del regimiento
de Sevilla, Sr. Martinez, y un comandan le de ingenieros.
Las facciones se apoderaron de una de las dos piezas de
artillería que la columna llevaba.

Navarros: la gU61'ra que sostenemos es 'jutta; pelea
mos en nombre de la libertad, de la ci"ilizacion y del
órden contra los fanáticos partidarios del absolutismo y
de la ignorancia. El sensible contra\iempo que hemos
experimentado, sólo, pues, servirá ¡Nlra levanlar el 61

p[ritu de cuaotos aman la causa de la justicia y del de
recho, apresurando el momento en que Jos rebeldes
sean exterminados.

'Pamplona 6 de .mayo de 1873. - EIgobemrdor,-
Justo Maria Zavala.. '

Nosotros, que tambien llevamos el propósito de hacer brillar la Terdad de los sucesos, damos
á conoC6I"·cuantos documentos vengan á dar mayor luz. La conducta del gobernador de Pam
plona en esta ocac;ion nos parece, pues, mo, laudatoria. Los gobiernos que se han sucedido
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I

en el poder desde el momento en que se presentó el carlismo, han procurado por cuantos
medios les ha sido dable ocultar la verdad de los hechos. Consecuencia de estó ha sido el desden
con que siempre se ha mirado por los partidos liberales una guerra que, conocida á fond(\, ha
habido muchas ocasiones en que ha amenazado en volver á toda España en serias complica
ciones, haciendo pre-veer un desenlace desastroso para la causa liberal.
. Más conveniente hubiera "Sido decir á la España liberal la lerdad, por amarga que fuera,
y haciendo un llamamiento general, poner á prueba el patriotismo de todos; pero muy al
contrario, cuantos generales se encargaban del mando del ejército (de las provincias Vascas y
Navarra en particular), prometian acabar con la insurreccion en ménos de quince dias: esto
daba confianza al país, y hacia que todos nos entregásemos al más fatal indiferentismo.

VII

Segun hemoS podido ver, la faccion de Dorregaray rehuia toda lucha que pudiera compro
meterle, pues siempre se encontraba á corta distancia de dos ó tres columnas, al aceptar el
combate con algunas de ellas, podian las inmediatas correr en el auxilio de sus compañeros.

Las columnas, qo~ habian visto ya hacia dias que esta faccion (la más numerosa de todas),
marchaba sin contestar al fuego, al presentársele á la vista fuerzas del gobierno, aunque fue
ran inferiores en número, le teoian preparado un plan envolvente.

La columna de Costa y Castañon, que marchaba á muy corta distancia de Dorregaray, se
proponian empujarle hácia el desfiladero de Eraul, que debia guardar Navarro con su gente,
obligándole á retroceder, encerrándole en un círculo formado por el rio á la derecha, las
montañas á la izquierda, á retaguardia por los dos flancos Costa y Castañon, y por vanguardia
Navarro. "

En esta siluacion, la faccion se vió en el caso de aceptar batalla. Dorregaray, sin embargo,
tuvo aún algunas vacilaciones; el temor de un fracaso, que tan fatal le hubiera sido para su
causa, y las órdenes que tenia de no atacar, le contenian. Por otra parte se veia comprometido,
si no empeñaba combate, á sufrir una derrota; retroceder le era punto ménos que imposible.
Ademas sabia el mal efecto que producia en su tropa el tener qué huir siempre, y no se le
ignoraba que su gente murmuraba de él, al ver su actitud espectante.

Sus jefes se le acercaron á consultarle. Radica, uno de los de más prestigio entre los subal-
á sus teJ:Ilos, se le presentó respetuosamente diciendo estas palahras: "-

-Mi general, á ver si ahora atacamos; la gente está impaciente.
Presenlóle el jefe una órden firmada por mano de su rey dándole instrucciones, y en

ellas la de esquivar toda lucha; pero aquel resuelto y decidido c.abecilla, marchando donde se
encontraba la gente de su mando, exclamó arrojando al suelo su boina:"

- El que quiera atacar que me siga.
Sonaron voces de traicion, murmuróse si el general carlista se hallaria vendido ál enemigo,

y entónces olros oficiales s~ le presentaron desciñéndose su espada y entregándoselas con pala
bras que daban á conocer que para huir, llevándola al cinto, preferian arrojarla y marcharse
casas (1).

No siendo posible, pues, contener el ardor belicoso de aquella gente decidida á luchar,
determinó Dorregaray, para evitar su responsabilidad, celebrar consejo de generales, en el
cual se determinó la forma del ataque, despues de haber recibido confidencias del movimierno
de las columnas liberales y de su distancia y posiciono "

Dispúsose que el batallon de Navarra, al man<lo de Senosiain , se situara en -el puerto de
Eraul, punlo por el cual era de pre9um~r penetrara la columna. Navarro.

Lizárraga con las fuerzas de Guipúzcoa ocupó un espeso bosque, á la izquierda del puerto,
y el tercero y segundo batallon de Navarra se situó á retaguardia.

(1) Ella ea la relacioD de UD autorizado lesli¡o.

•
I
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Tales e~an las posiciones de los carlistas cuando se vió aparecer á la fuerza liberal, que
inmediatamente, y sin pr~sumir que el enemigo se hallaba apercibido y dispuesto á atacar,
desplegó algunos grupos en guerrilla, que subieron el puerto, empezando el ataque como á
las tres y media de la tarde.

Los sol~ados llegaron sin contratiempo á la mitad de la ladera que flanqueaban, protegidos
por los fuegos de artillería; pero en estos momentos se vieron envueltos por numerosas fuerzas
que, aunque cayeron mermadas, fueron reemplazadas inmediatamente por otra·s. Aquella era
una lucha de titanes: ni unos ni otros cejaban ante el empuje del contrario, ni ..se les veia
vacilar; fijos en sus puestos, mataban y morian, haciendo uso del arma blanca.

Por fin se vió retirarse á los facciosos, porque el fuego enemigo era tan intenso que dejaba
sembrado el campo de cadáveres. La columna liberal avanzó por espacio de algun tiempo,
logrando establecer las piezas de artillería en la parte superior del terreno, hasta que ya fati
gadA no pudo resistir el inmenso empuje de oleadas de gente carlista que se vió avanzar en
todas direcciones, teniendo q\lQ emprender la retirada y comemando el desastre.

El parte que trascribimos seguidamente firmado por el coronel teniente coronel Moreno,
n08 dará una idea más exacta del hecho de armas de Eraul :

•MINl9TIUlIO DE LA. GUlUlaA.-Parte detallado de la accion
.oltmidapor la columna del corOful Na'Darro contra la. rae
CW,leI de OUo, Dorregaray y ofral reu.nidtu, ocurrida el dia
5 del actual.

(Hay un timbre que dice: COLUIlNA DEL uÉaCITo DE
OPKUCIOIfBll IlEL NORTE.-E. M. G.)-Excmo. Sr.: Conti
.uaudol. persecucion incesante quela columna delcoronel
Navarro venia haciendo "la Caceion, salió deZudaire, enla
mañana de ayer, sin noticias ciertas de la .ituacion del
enemigo; pero atendida su marcha del dia anterior, era
de presumir que se eoDcontrase en Valdellin; .la columna
entró en este 1'8l1e por el puerto de OllogQyen, y se vió
desfilar li la faceion 0110, Dor..egaray y otras reunidas,
en n6mero de unos cuatro mil hombres hácia el puerto
de &havarrí para ,"olver á entrar en Amezcoa baja tal
vez, l¡Ii la columna continuaba su ·pista.

Despues de un descanso de una hora en Galdeano, se
emprendió de nuevo la marcha por Echavarrí, sobre
Abanóza; UD flanqueo de dos compaiUas por la izquierda.
apénas llegó á media ladera se vió envuelto por nume
rosas bajas y un nutridísimo Cuego.

se continuó la marcha hasta la parte superior del
puerto, marcha que protegió la artillería desde abajo con
S08 fuegos: en este punto la faceion ocupaba Cuerlísimas
posicioneS.

- Bl fuego de la inCantería con el de la artillería hicie·

ron rechazar al enemigo de ellas. Consiguiendo este
resultado se estableCieron las piezas en la parte superior,
dando lugar de este modo á que se llevaran la ventaja
nuestras tropas, avanzando sobre el enemigo durante
más de tres horas; pero las lDasu enemigas relevada
sin cesar, consiguieron Catigar li nuestras fuerzas ya
1educidas, y despues de cinco horas de fuego, emprendi6
la retirada sobre Abarzuza el ala derecha, sobre Echa
varri el ala izquierda.

En este momento sensibles pérdidas tuvieron lugar.
El jeCe de la columna y algunos otros varios oficiales y
soldados. y algun material de artillería cayó ea pooer
del enemigo, de todo lo que dar~ parte detallado A
V. E.cuando me sea posible. Nuestras pérdidas en hom
bres han sido considerables; las del enemigo lo I0Il

mucho mAs, sin que pueda por hoy seft,larel nAmero de
~sy otras.

Las Cuerzas de esta columna se han reunido hoy en
esta ciudad, protegidas, en parte, por la columna del
coronel Castatlon.

Lo que tengo el honor de comunicar li V. B. para 8U

debido conocimiento, y en cumplimiento de mi dehctf.
Dios guarde li V. E. muchos años. - EsteUa 6 de mayo

de 1873.-Excmo. Sr.-El coronel teniente coronel,
IgMCio MoreflO. JI

El parte que prometia d~r, y que Sirve de comp~emento al 8'Ilterior, estaba concebido en
estos términos:

-

.Hay un timbre que dice: EJÉRCITO DE OPRRAClO!UI8

DEL NORTB.-(E. M. G.)-ExcelcnUsimoseñor:-Remi
to li V. E. adjuntas las relaciones nominales de los jefes
y oficiales, y numáricad. la tropa de lu baja. por todos
conceptos ocurridas en la aceion del di. l) en las alturas .
de Eraul, incluyendo ademas otra del material de arti
llería y ganado inutilizado y perdido, cuyos detalles
oCrecí dar li V."E. tan pronto como me fueron conocidos;
debiendo maniCestarle como ampliaciones al parte del
dia 6, que los heridos, en su mayor parte, han sido de
arma blanca, por haber tenido lugar la lucha en un
terreno de bosque muy cerrado, de notable escabrosidad
y dispuesto .con antelacion por el enemigo con defensas
para· poner una Cuerte resistencia llevada á caba can

tenacidad; con mayor áun fué rechazado li la bayoneta
reiteradas veces. .

DiCícil es calcular el número de muertos que ha tenido
la raceion; pero con seguridad, segun los datos recogi
Jlos, no bajarlin de cinéuenta; el de heridos, que debe
ser proporcionado, el áun mlis desconocido, pues ICM
reliró del campo el enemigo ántos de abandonarlo.

Cumple li mi deber maniCestar li V. B. los muel...
desperCectos que ha tenido el armamento Berdan, que
08a la fuerza de esta columna, quedando gran parte de
él destruido· en las primeras horas de Cuego.

Dios guarde li V. E. muchos afios. -. Pamplona 8 de
mayo de t873.,""",,,:Excmo. Sr.-El coronel teniente co
rODel,....,.. Ignacio Moreno••
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Para dar una mnestra de imparcialidad, y sin ningun género de comentarios, inserta~os
tambien el parle del jefe carlista Dorregaray dirigido á D. Cárlos, dándole noticias de la misma
acciono Nuestros lectores confrontarán- estos dos documentos y harán las deducciones; nosotros
hemos ya dicho lo suficiente anteriormente.

El parte de Dorregaray á que hacemos referencia arriba, estaba redactado en la siguiente .
forma:

-Señor: Tengo la gran satisfaccion de dirigir á V. M.
el parte de la completa victoria que he obtenido ayer, lS
de mayo, sobre la columna Navarro.

A las diez de la mañana de ayer me dirigí hácia el
IDODte de Echevarrí, y acampé entre esta posicion y la
de Artasa, observando el movimiento del enemigo.

.A las doce éste acentuÓ" su marcha sobre Eraul y
Eehevarrf, é inmediatamente tomé mis disposiciones para
defenderlos' toda costa.

A las dos la columna republicana llegó á Erau! y em
~6 el ruego, que duró más de tres horas.

Tres cargas li la bayoneta se dieron por ambas partes
para atacar y derender las posiciones, y se decidió en
nuestro ravor la. batalla. cargando mi escolta y el ascua.
dron de caballería que manda mi jere de estado mayor,
marqués de Valdespina.

El enemigo desconcertado acabó por huir en todas
direceioDes, dejando en nuestro poder un cañon , cuatro
cajas de municiones y una cureña.

E! coronel Navarro, el jere del batallon de ingenie-

ros, los dos jefes del batallon de cazadores de Sevilla y
otro del batallon de cazadores de Bubastro y gran n6
mero de soldadt?S han quedado prisioneros.

Las pérdidas del enemigo ascienden -4 ciento doce
muertos, entre ellos tres jefes que he hecho enterrar, y
treinta y seis heridos que han quedado en nuestr()poder•

El n6mero de los heridos conducidos á Estella el con·
siderable.

NUeltras pérdidas consisten en diez y ocho muertos y
treinta y siete heridos: mi eacolta ha tenido dos muertos
y ocho herid06. El marqués de Valdespioa ha .recibi~o

. un bayonetazo en el brazo izquierdo, y el teniente Lirio
un balazo en el muslo.

Señor, el entusillllmo· ha sido inmenso, y al grito de
I viva el rey I nuestros voluntarios han cargado como
soldados veteranos.

Dios guarde la preciosa vida de V. M.-Cuartel gen6
ral de Baquedano 6 de maYQ de 1873.-Anto"io DI1N'e
garay.1

Con motivo de este parte y felicitando á su ejército por el triunfo obtenido en Eraul, reci
bió Dorlegaray la siguiente carta, escrita por D. Cárlos, que leyó entusiasmado á su gente,
dánd91e ademas publicidad:

i -

.Querido general Dorregaray: La victoria de Eraul es
gloriosa; 8U noticia me causó inmensa salisfac"Cion. La
COIIluaicacion del 6 de este mes, In que me dllll cuenta
del combate librado y del triunro obtenido, ha hecho
latir mi corazon de entusiasmo.

D( A los generales, jefes; oficiales y voluntarios del
ejército vas~navarro,que su bravura no me sorpren
de. Sé por experiencia de cuánto heroismo SOQ tapaces,
y espero de ellos más, más todavía. Nunca .erá dema
siado lo que hapo por su Dios y por su pUria, y su
amor al rey está perfectamente correspondido con el
amor que yo les proreso.

Un dia, que, espero estarli próximo ya, daré perso
nalm~nte las gracias á esos valientes; un dia, no lejano,
recompensaré ampliamente los méritos contraidos en la
brillante accion, que rodeando de una aureola de gloria
las alturas de Eraul, forma la mejor corona de mis hé
roea nuarr08 y yucongados, que bajo tu inteligente
direccion han proporcionado el goce más puro á mi cora·
zon de rey.

Tú sabes cuanto he deseado compartir con nosolros
desde el primer dia ·las rudas ratiga. de campaña, y que
8610 cediendo i patt"i6Li08s y reiteradas represeñtacio
ne&, he consen\ido en una ausencia para mí doloro
sa, pero que afortunadamente creo terminará muy
pronto.

Dí á 6808 bravos, repite tambien á los indomabl.
riojallOl, sus digaos compañeros de armas; díles, repite•

•

les que seguro siempre del triunfo definitivo, hoy tengo
la seguridad completa de la proximidad de ese triunfo
que ha de salvar la España de los horrores de la anar
quía. Y la salvacion de la pátria será debida, despues
de Dios, á vuestro nunca desmentido valor y á vuestra
disciplina.

El ejército repubLeano se disuelve porque nO cree
ni obedece ya; que los soldados de 1a monarquía sepan
creer y ohedecer. Mantenedores del órden, deben ser la
personificacion más perfecta de la exacta observancia
de nuestra sábia ordenanza militar. No les recomiendo
el valor, porque su valor es proverbial, y nadie puede
haber tan osado que se atreva á ponerlo en duda.

Recuérdales que el 21 de abril del año pasado se
levantaron en armas al grito entusiasta de ¡abajo el
extranjerol Pues bien: la demagogia y el ateismo son
tambien importacion extranjera.

No basta haber obligado al duque de Aosta " descen
der para siempre del trono de España; es necesario
que la revolocio& quede tambien destronada, 1 más que
destronada, muerta par~ siempre en nuestro país. Y lo •
ser'. .

Diles, por 6ltimo, que· en nombre de Dios y de la
pátria, en nombre de todo 10 bueno y de todo lo grande,
les envia por tu conducto la expresion sincera de su ardien
te cariño y su tierna gratitud su rey,-Cárlos.-Boy 10
de mayo de 1873.•
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VIII

El cabecilla Santuftun cay6 herido en la lucha que sostuvo en Alons6tegui contra las fuerzas.
del comandante Solís.

Las fuerzas que mandaba el coronel Navarro quedaron á las 6rdenes de Castañon, que las
llev6 á Pamplona, donde se municionaron y repusieron un tanto de su pasada catástrofe para
volver á salir otra vez á operaciones.

La columna Tejada, situada en Lecumberri, tenia la comision de oponerse al paso de las'
fuerzas de L.izárraga hácia. GuipÚzcoa.

En las inmediaciones de Berberana tuvo !ugar un encuentro entre las columnas de Guzman
y Lacalle y varias facciones, á las que se habia incorporado. el cura Ayala.

En la accion de Zugarramundi, en la cual las tropas hicieron pasar la. frontera á los carlistas,
un cabo de caballería del ejército republicano traspas6 los límites de España, persiguiéndolps,
siendo detenido y desarmado por los gendarmes franceses.

El tren-correo número 27 recibi6 una descarga entre Olite y Caporroso, kil6metro 130,
hiriendo ligeramente al maquinista. Los pasajeros no sufrieron lasion alguna.

El dia 10 fué dispersada la partida que capitaneaba Gutierrez. Tuvo ésta cua'ro muerlos y
cinco prisioneros, entre estos un cura. Las fuerzas de Morales no tuvieron más que un sólo
soldado herido.

Al cambiarse la guarnicion de Arrechavaleta, salieron de' Azcoitia para Vergara algunos
m6viles. Las partidas valan tes de Bastarrica y Viesca, tratando de sorprenderlos, se apostaron
en punto conveniente para hostilizarlos; pero auxiliados por la guarnicion de Vergara y la de
Azpeitia, pudieron desbaratar los planes de los carlistas. .

El comandante Azañon, con doscientos noventa homeres, entre voluntarios, infantes del
regimiento de Córdoba. y del de Zaragoza, se tirote6 con las facciones de Ayala, Llorente y
Urbina, en Villafria. El entusiasmo que animaba ~ los ciento ochenta voluntarios, que llevaba
de Fuenmayor y otros pueblos de la Rioja alavesa, era extremado.

. La faccion que se hallaba en Abarzuza pasó á las Amezcoas, al tEmer conocimiento de los
movimientos de las columnas Costa y Cabada. .

Al paso de Lizárraga á Guipúzcoa tuvo que librar una aceion con la columna de Morales.
Las noticias de este hecho de armas las referia el peri6dico oficial del dia 14 en estos tér
minos:

oLa raccion Lizárraga. unida á otras dos. cuyo núme
ro ascendia á ochocientos hombres con armas '1 doscien
tOl sin ellas. perseguidos por las columnas Loma y
Cuesta. hicieron ayer una jornada con objeto de penetrar
-en Guip6zcoa y cruzar la vía férrea de Saliente á Po
niente. cerca de Villarranca i pero colocada oportuna
mente la columna del brigadier Morales en Tolosa. llegó
á Abarulqueta al mismo tiempo que los carlistas. ata
cándolos en Pefta Larran. causándoles quince muerlos •
lesenta heridol y seis prisioneros. y cogiéndoles bastantes

municiones y pertrechos de guexa. Entre 1011 oiuertOl
se halla un capitan carlista llamado Perez Nájera. que
hacia de pagador, y entre los horidos o'ro de gravedad.
Se dice que ~Dlbien lo. está el mismo Lizárraga. á quien
vieron retirarse de la aecion tendido sobre su caballo.
La facoion huyó conslernada y dispersa casi por com
pleto, en direccionA Ataun. persiguiéndola las coluinnas
Loma J Cuesta. Nuestras pérdidas han consistido en un
soldado muerto y cuatro heridOll leves••

~l cura Munagorri, que estaba cobrando los derechos en el Alto de Aspiroz, fué muerto
con cinco individuos ~ás de su partida por los migueletes y voluntarios de Tolosa.

La!! partidas carlistas que recorrian los montes de Oyarzun, fusilaron en Aric~ulegui á los
dos hermanos Arrutis, voluntarios móviles, y á un prisionero que tenian de Vera.

Idoi penetró durante la noche del 16 en Mendigorría, pasando despues el Arga por el punto
vadeable. En esta poblacion cobraron diez mil duros.

Elfo, que habia penetrado en España con su estado mayor, se encontraba en Donamaria.
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El cura Santa Cruz fué batido por el coronel Loma en la Cena de Araoz, jurisdiccion de
Oñate. •

Este cabecilla, por cuya cabeza se ofrecia una fuerte suma, fué objeto de un atentado, al
decir de un periódico (1), por parte del cabecilla Egozcue, 8U segundo, que fué sentenciado á

. la pena capital, fusilándole y enterrándole en Goirueta.
El eapitan de carabineros de Cutro-Urdiales cogió en un caserio, situado á corta' distancia

de Valmaseda, á cuatro latro-facciosos con tres armas.
Los cabecillas Polo, Carasa, Aguirre y Ugarte suscribieron una carta que lleva la fecha de

20 de mayo, desmintiendo que hubieran abjurado, cómo se murmuraba, de las ideas que habían
. profesado. «Por fortuna, decian, cuantos nos conocen están acostumbrados á ver nuestros
nombres Indisolublemente .unidos á la bandera, cuyo glorioso lem.a es Dios, Patria y Rey.. ,»

Cuatro mil raciones que, conducidas por treinta y cuatro acémilas, eran trasladadas desde
Mañeru á Dieastillo, para la Caecion Dorregaray, escoltadas por un grupo de carlistas, cayeron
en poder del comandante de los Ifoluntarios de Cirauqui.

Una partida carlista, compuesta de veinte hombres, hizo efectiva en Obanos una contribu
cioo que le produjo ciento veinte mil reales, llevándose ademas un caballo de este punto y ,
&ni mil quinientos curenta y dos reales de Cueeir.

Con moti,o de los fusilamientos de los hermanos Arrutis y Araluce, iJldividuos de la milicia,
de los que en otra parte hacemos meneion, verificóle una manifestacion en ~an Sebastian, para
que tomara el gobierno cuantas medidas enérgicaa creyera oportunu para el pronto fin de l.
insurÍ'eccion carlista, acordando apoyarle.

El general en jefe le hallaba en la segunda quincena de Playo en Echauri-Araoaz.
El brigadier Portilla, con su columna, en Villanueva.
El coronel Taulet, en Irurzun.
Castañon, en Abarzuza.
Maldooado, en Vera.
Las fuerzas republicanas que operaban en el Norte en esta. época se componian de cuarenta

J tres batallones (2).
En cuanto á las fuerzas carlistas habidas en este mismo punto y en la misma época eran varias

las opiniones. Unos las marcaban en ~úmero inferior, y otros las hacian crecer hasta lo sumo.
Datos fidedignos las marcaban en catorce mil doscientos hombres (3), segun se habia podido
~er en la última revista. . ,

:m peral Lagunero, con el batallan franco Nonvilal, salió de Bilbao á guarnecer á Villaro
y Orozco. .

El coronel Lapez batió en las alturas de Araoz al cura Santa Cruz, haciéndole dos muertos
y varios heridos.
, (t l .El Memorial tle 101 PiriflflOl.

(S) • Bepm.to Ml Bey,(I~).. NIIIIoIlfllo
• de la lleina (Calrr.jana)..
• del PrIDCipe (Huntorlo) ..

de la Prlnceaa (Ttltutm)..
• .dellnfante (Ramaltl) ..

de Arrica... . .
• de ZAragoza. .
• de AlDW1IlI••
• de GeroDa.. •
• de Valencia. .
• de Loehana. • . .
• de la Con.titueion.•
• de San Quintín . .

( 3 l En ella forma:
• Dorreaaray, contaba con.. 8000 hombres.
Elioo, •• .• a , • • 2000 »
Liúrragl. ...•. 800 •

Suma. " , 10800 •

Suma anterior .
Veluco. conlaba con..
Cura Santa Cruz.. .
En Taria parUda.. , •

Total,

fOIIOO hombre••
1IlOO •

900 ..
1000 •

14mO ..

28
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Zunzarren, que estaba en Znbiri, abandonó este punto al tener noticias de que los tiradores
del Norte y voluntarios de Azeba marchaban hácia este punto. •

Corria por ent6nces con insistencia la noticia de la deposicion de Dorregaray, pues se sabia
que se babia retirado, encargándose del mando de sus fuerzas 0110. En efecto, el baber aban
donado su partida aquel cabecilla era cosa cierta, aunque no era motivado esto porque n. C6f
los estuviera descontento de su general en jefe, segun podremos ver en una carta que nos
proponemos dar á conocer.

El motivo de esta resolucion era por haberse agravado una -herida. La cáÍ'ta á que aludimos
iba ·firmada por el Pretendiente, y decia estas palabras:

1 Mi querido general Donegaray: A no ser por un
motivo tan justo como al de haberse agravado tu herida,
jamás consentiria el concederle la licencia que me pides,
pues tongo motivos especiales para confiar en ti. Nunca
olvidaré que al preguntarte si podrias venir á tomar el
mando de estas provincias, cuando acababas de quedar
inutilizado de un brazo para siempre, respóndiste al
oficial de estado mayor qoe' te envié: • El rey no nece
.ita consultarme, sino mandar•• Y cumpliendo tus leales
proPÓ&itOl, en el acto viniste lIe Valencia á luchar con-,
'migo contra la escasez de recursos, contra los obstáculos
de la proscripcion, coutra mil dificultades, en fin, para
reanimar UIl levantamiento recientemente fracasado en
esa loealidad, aunque sostenido con vigor en otras, En
fermo entraste en Navarra durante la estacion rigurosa,
y bajo to mando se aumentaron y organizaron mis tropas,
aprovechando ademas la ocasion de dar dos buénas lec
ciones al en,migo.

Quiero, pues, que to conllte mi agradecimieBto y mi
afecte Mcia tí, que eres probado realillta, ioldado,firm~
de la dillCiplina, boen espaliol, y por lo tanlo amigo
)llio. Tú eabes mili IIeDtimientOl respecto á los vordaderos
soldados que amao IIU pátria; y lIi bien mililare. obce
cados combaten en lall filas do la república, no pierdo
por ellO mi Cé y mi esporanza de salvar el ~j~rcilo, quo

. nació con la, monarquía, y que oon la república eeU
destinado á morir. Yo soy quien defiende ",hora su orde
nanza, sus intereses, IIU honor, 8US glorias. .

Mis voluntarios son hoy l. monarquía, 110ft la &pafÍa
en rreote de la demagogia; no hay otro ejércitodo! órdea
que el .nuestro; no hay má8 bandera levantada qQ8!a
bandera' tradicional, cuyo decaimiento hace coarenta
aft08 rué señálde la decadencia de EsPaña. Compreil
diéadolo 'u' ha. venido á ..i C1aIDpo, al campo 4&la
lucha, de las privaciones y del sacrificio: .quién le

atreverá á decir que has Caltado á tu deber acudiendo á
pelear honrosamente bajo la sagrada enseña de la IDO

narquía?
Yo, que 80Y soldado por mis inclinacioDes, por amor,

por deber, hablo este lenguaje al dirigirme , tí, que
tambien lo eres. Creo que en medio de 108 padecimiepto.
tendrá8 una salisfaceion al leer estas Ifneu yal ver
confirmado en eUas cuaáto me has oido decir siempre
sobre la profesion de lall armas.

Cúidate mucho para que puedas volver luego 4 mi
lIervicio aclivo, para verte aliviado de tUII dolencias co
mo lo pido á DiOl!.

Tuyo afeclísimo,-Cárlol.-Domiogo ~,ele mayo
de 1873.. .

, .
La estacion de Tafalla rué atacada por un grupo de f~cciosos, en la noche del dia 28; pero

los voluntarios que la defendian lograron recha~arlos. .
\ El grueso de las facciones en que iban 0110 y Pérula pernoct6 en los pueblos del valle de
Cuartango, háEia la parte de Izara, Abecia y Urdagoyª.

El general Nouvilas sali6 de ·Yitoria á las siete y media de la tarde, precedido de dos co
lumnas.

Las facciones guipuzcoanas de Santa Cruz, Iturbe y otros, dirigian su marcha hácia Araoz.
Segun el gobernador militar de Pamplona, iba en sus alcances la columna de Loma.
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CAPíTULO XIX .

ACCION EN L'OS ALTOS DE UDABE - CAMBIOS DE MINISTERIO

La., facciones acosa.das en varios punlos: muerle de Ciruentf.'S y Brú j Cabrjnetly en Oristá ; Pernasen Juneosa. - El Macstra~o:
Borrás; Segarra; algunas facciones pasan el Ebro, - Murcia y Alicante: GuadaJajarn; ToJedo; Bur~OI i Galicia. - R¡nd~
,el dellacamenlo. de .8ndarlaza ; l!8 pasado por l. armu j movimiento do las fllCCiolletl; desaslre de 111 columna CastaIon en

, lJdabe. - Nuevas C6rtes; cambios de ministerio; des6rdenes en varias capitales i el coronel Martinez LlangOlteras.

1

.."EI ~apit~n general de Cataluña salió el dia 1.° de junio desde Vich, dond~ se encontraba,
háci~ Monistrol, donde, segun noticias; habian penetrado las facciones al mando del titulado
iofante D. Alfonso.
, Yillanueva, que se ~Dcontraba bloqQeada por los carlisllls, fué Bocorrida por el batallon Fijo
de Ceuta, que se dirigió hácia dicho pUDto desde Villafranca (Tarragona).

Marchaba por la parte de la 'Granadella un grupo de facciosos ,pertenecientes á las provin
cias de Tarragona y CastelIon, cuando se vieron sorprendidos en este punto por' una columna
del ejérci~; Las facciones -iban mandadas por Panora, Peret del Chot, Barquetas y Cifuentes,
api&an que habia'sido de la guardia civil; las tropas iban mandadas por el coronel D. Fernando
Pernasy Castro, que habia dividido su columna en dos grupos que obraban en combinacion. No
~n~ró en fuego más que una mitad, que despues de ocho horas de marcha sin' descanso logró
ponerse á la vista de los carlistas, que se habian refugiado dentro de la poblacion, fortificán
dose en diversos puntos. Despues de un breve pero activo combate, fneron los facciosos des-
alojados de la poblacion y perseKuidos por algun tiempo, teniendo seis muertos, m~chos heridos
que se llevaron consigo 'J tres prisioneros. Entre los primeros se contaban los cabecilla's Cifuen
tes, q'ue se titulaba comandante, y Brú (a) .Barquetas, que era considerado p.ntre los 8UYOS

como coronel ~ jefe de la hacienda, cayendo en pod~,r de las tropas el caballo de Panera,
y. ademasalguDas acémilas con,armas, cartuchos, boinas y documentos.
. En E(;pluga de FrancoH (Tarragona) entraron los earlistas, oponiendo resistencia algunos

1'oluntarios, que se refugiaron en la iglesia. Fué ésta incendiada y aquellos fusilados.'
Entre las fuerzas del comandante Capella y las de los cabecillas Savalls y ~uguet hubo el

dia ,6, en CarOs, provincia. de Gerona, un ligero tiroteo.
'·Sans, que"se habia ptesenlado con'cuareniainfantes y diez caballos en Rajadell, con el

i~~ento."s~n duda, de ~~struir l.~, vía 'férr~a, tuvo que, sO$tener UQ combate con las fuerzas del
brigadier. Cabrinetty, perdieodo tres .muertos, cuatro heridos, tres caballos, varias armas, m.u--
Diciones y efectos de guerra. ,

Tuvó un encuentro desgraciado la columna de Saboya, al mando de Cabrinetty, 'el diá 12,
en el punto denominado Torre de Orieta. La desobedieQcia de las tropas, que de algun tiempo
áaque'la par.te desóian la voz 4e sus jefes, ocasion6 este desastre , que hizo reanima'r ,podero~~
mente el decaído ánimo de los carlistas catalanes.
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Ocupaban éstos las alturas de San Feliu de Saserras, esperando la.columna de Martinp.z Cam
pos que, segun noticias, se hallaba.próxima á ellos, cuando presentáronse las fuerzas de Cabri
netty, de~idiendo á los carlistas á entrar en combate. Eran éstos unos mil cuatrocientos á mil
seiscientos hombres, é iban mandados por Miret, Camps, Muxf, eucala, Nasratat y otros,
acompañados por los llamados infantes.

Al presentarse la columna liberal, acordaroD los facciOSQS retirarse en direccion á Prats;
pero los soldados, enardecidos por aquel m6vimiento, que creian dictado por el miedo, se em
peñaron en ir en su seguimiento, á pesar de la opinion de tOOo.s los jefes, que creían arriesgada
la empresa.
-¡Vamos á buscar á 108 carlistas1-decian unos soldados.
-¡Abajo los galones1...;.....decian otros,-Ios jefes tienen la culpa de que no acabemos con

los facciosos.
, y á estas y á otras parecidas frases seguian un sordo murmullo y gritos de amenaza y de des
obediencia.

Era inminente una borrascosa tormenta si no se -aceptaba combate. Cabrinetty quiso eyiter
el mayor peligro, viéndose impotente para conjurarle, y tuvo que ceder á los deseos de las tro
pas, disponiendo el ataque de la mejor manera que creyó posible; pero desesperanzado de
alcanzar triunfo alguno, porque sus gentes marchaban sin órden ni concierto. Adelant6se la
artillería, con dos compañías de infanlería, que se .dispusieron á protegerla, de tal manera
que se s"pararon fuera del alcance del grueso de la columna.

Esta imprudencia rué aprovechada 'por el enemigo, que, con una carga dada por un grupo
de ochenta caballos y algunos infantes, logró apoderarse de ]a única pieza puesta en batena,
haciendo retirar desordenadamente á sus defensores, empezando entónces on combate de san
grientos resultados, en el cual rivalizaron en valor los soldados con los voluntarios de Tarrasa,
que llevaba consigo )a columna. Fatales hubieran -sido los resultados para ésta -á no haberse

,presentado oportunamente ]a de Martinez Campos, que evitó una catástrofe.
Noticias de orígen carlista dan conocimiento de esta accion de la siguiente manera:

•

«Enlre Orilli y Prats de Llulanél liS roerzas reales,
compuestal de mil quinientol infanlea y ochenta caballOl
al mando de S. A. el Sermo. Sr. Infante D. Alfonso de
)lorbon, y los jefes legitimi.tal señores Miret, Campe,
Cueala, Nasratat, Galcerán (hijo) y otros, balieron com
-pletament.e el dia 12 á la columna CabrineUy, fuerte del

• regimiento de Saboya, un batallon de Cuba, ochenta,
voluntarios de Tarrasa y una pi~a de artillería, causAn,.
doles gran nómero de muertos, heridos y prisioneros, y
IlOg~ndolea la artillería y municiones, doce mulol y Il'8n
n6mero de armal y pertrechos de goerra.

La accion duró hasta el, anochecer, concluyendo,
merced' una brillante carga á. la bayoneta qoe dieron
Duestros amigos, y que dispersó por compl~to á. 108 repu
blicaDOS. El refueno que á 61tima horl recibieron éstos
con la Ilega!la de la columna Martinez Campos hila que
pudieran efectulr la retirada ménos desastrosamente de
lo que era de esperar.' .

Lu fuerzas legitimistas iban mandadas por S\18 alteras
feales p. Alfonso y D.· María de lal Nieves, y el segando
comandante general de esla provincia, D. KarHn Miret,
rormando un tOlal de mil quinientos hombres,! ochenta
• ballOl.

Así decia la Gaceta del dia 18:

uEl generll Campos alcanzó, el dia ti, á las facciones
l'flunidal en ot.a.lion de hallarse batiendo con fuerzas del
regimiento de Saboya, de que huian llgunos soldados

Las republicanu le componian del. l'l'IRiÍRieuto de At
hoy., el ha tallan de cazadóree de Cuba y UDOI ,ec......
voluntarios francos de Tllrra.., con ona pieza de artm.uú.
Roto el fuego por ambas parle., fuá IIOStenido con vigor
por éstas durante algun tiempo, ha.ta qoe unacarga á la
bayoneta ciada por los carlistas, vino á decidir la Yicto
ria por estos ólti,mos.La pieza de ar~ilIerfa con .doce
Icémilas, doce mulas, todas las municiones de la colum
nll republicana, Y á más, segun aseguran, trescientos
prisioneros de la c la.e de tro,., todo ha quedado _
nuestro poder. La dilperlion, por lo taoto, fwS w. ca.
pleta, que es imposible delcribida. Las pérdida. no ba
jan por parte de 108 republicanos de cientoeincuenta ~ntre

muerto!! y hericlos, y por pal'te de Jos 08rliftas ao IIIt R
de fijo; pero se diee que \.mbie. han \eaido baata..... 1i
bien es Dada en comparacioo de las que han tenido Iot
republieanos, que siempre más se acordarán de este d..-
calabro lufrido ayer. .

No puedo pl.88r por alto, aftadia el que tItoI da~
participaba, el valor de D: Blanca, que va la que ¡a.
.al frente de nuestra cab~lIería, y que fu~ la que decidió
en parte nuestro triunfo, la cual se portó de una manera
mara.illou., pudimdoeele llamar 11na graa heroiaa••

perseguidos por la caballería carlista, ~as avanzando
dicho general con tres compañías de Estremaduray Cuba,
qae 1610 lu eomponian eleDlO lesenta. homhrBl, 1 u"'o
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.... carga' la hayoDela, hicieron. huir al enemigo. que
fu6 perseguido en una dislancia de legua y media m da
a11' de Prats de Llusanéll. Las pérdidas del enemigo de
bieron ser baslanles. pues sólo la sexta compe.ñra de
caeadOl'eIP de Ceuta .ató siete eaylilliu en el alaqae á Ja
belJOIl~a., .

Por parle de nueslra, tropas hulto nueve heridos, '! el
repelido general cree serán unas treinta Jas bajas que

tuvieron. incluyeado 'algu.o. prisioneros. Al.iguiebte
dia 14., Yconforme h.bia ya aouaciado el¡oneral C....
pos, alean¡ó á Ja faccion Savalls en Ripoll, ~atiéDd~la 1
persiguiéndola hasta Alpens. en donde la sorprendió el
brigaMer Cakinetty. ·Hl rellultado de estol,8ntlMMU'os
'ué causar al enellligo veiplB y d,as DlUer&el, IIQ .babieekl()'
Lenide baJa alguna nueslras lrqpas. ~ ': .:!., ,.

.
El coronel PernaB," que se- habia iuternado en la provincia'de Lérida, ~Niguioodo:' ·1.5 hac

ciOHl' de la de Tarragona, seguido de su rpedia columna, a vis16 en el ptlehlo de.J~ ~á"uri09'

setecientos carlistas, que iban mandados por los cabecillas Vallés, Quioo, ]Jou.y otro&.. Las foor'.
zas republicaaas penetraron eR el pueblo, donde, sosteniendo el fgego con el enemigo por
espacio de algun tiempo, logro batirle y arrojarle de allí, persiguiéndole en su huida por espa
oio.de dos horas, hasta que, disueltas' las facciones, volvió de nuevo á In poblacion' á dar algon
doseaaso á sos soldados. Treinta y tres maertos, un número mayor de heridos, coolaMo entre
ellos al eabecill~ Quico, que lograron retirar, y diez y seis' prisioneros, uno de ellos un }efe
llamado Ventosa, cuaLro caballos, municiones, armas y otros efectos de Muerra, fueroD las pér
Wdu do 1011 carlistas, sio que la colomna dejara de tener tambien las cumriguientei.

BMas UlÍsmas r.a:iooes, con l. del c.m de Flix, 8ost.cnieron otro combate ·el W 6n Mar~

Jef con la colomna de C.aeyu. ,Laa J*'didu .por ~nihu }NlJ1es Cuel'Q1l' lDacbaS.
Los periódicos barcelonese& dieron á conocer el siguiente parte dirigido á la diputaeioll •

provincial: .

CDuuTACIOl'f .aO"IRm,u DE B~KlLOn.-eoaiÑ" de
armam.nto y .,.naa.-JkIegacion.- El delegaclo que
_ribe eW.parle' esa dipulaeion de que ea la fJdChe de
.J•• 13. sabieado que \cea compañías del cuarto bata
lIoa hahian tBDide un encuentro con la facc:ieo capita
Deada por Cuc!aJa y Muxí en las iom.iaeiones de Mura.
diaplllO -.ae tres compaiías del segundo .batallGn de
G.... al mudo lIel ciudadano JDvany, liludo en 1I0yá.
salieran inmediatamente eo combioacion con ouatm de
ealUldorea de IWjar. una seccion de caballería y una
pieza de moota6a. en direllCion á Monietrol, 4e Calde~,

pqnto donde se suponia podia dirigirse la m~ncionada

raecion; efectivamente. al llegar nuestras Cuerzalse en
eontnron con las avanzadas de la partida Mns.{ que al
PQCO tiempo if!o dirigían á MQoiatrol.

Lo OIeuro de la. noche impidió divisarles á lo léjos. y
al grito de ¡Quién'iTel de los gufas, contestaron con el
.. c¡VolllD&ariol •• CilIos VIU J ·grito quefné leguido

de n1'Ías delOlrpS tIe a.-ealfOl ..olanlari08. y de la ¡II
mediata ocupacioa del referido pbeblo por 101 volunta
rios y cazadore., quienes, á palO de cargll, le apodel'llron
del milmo, eacabuyéadoao los carliataa. ptulegid08 tanto
por lo Bleabr~o del lerreao romo por la oscuridad de la
noche.

Niaguna párdida to,ilDOl en este encuentro, qllfl
hubiera podido ser de graRdet N8ulladOlt si la' apr01i
madon del grueso de la faccion no hubiera ofrecido 11&-'

guro rerugio' la nomhr:lda raccioo.
El 6llpírilu , tanto'de 101 yoluntariOl 00100 de J" tropa.

al mando d~ 8U jefe, ellenienle coronel ciuda~no Pina
rué inmejorable. l.' •

Lo que parlicipo á esa corporacion para lRl 'cOlroer-'
miento y debicJa publicidad.-Mimiltrol de Caldee .. de.
junio de 1873.-Por la delegacion .-B. Lo.alf.~Ala
dipulacion provincial.- Es copia. 1> '

11

El cabecilla Borrás, segun participaba el gobernador de CasteBon, se introdujo en- el pueblo
de ,Vistallella., al frente de su partida, que constaba de veinte y dos hombres, donde pidió
ciento veinte y cinoo·pesetils,.dos cán~ros de vino y vein~ y seis racioDe8 de pan. . .

La entrada del oficial del ejército carlista llamado .Segarra, en TMreArea; rué inaugurada
con l1D acto de vandálico rotor. Una ele las primeras medidas que tOllló fué el apoderarse ilel
alcalde y secretario, que' retuvo el) 'Su poder b~ta. salir de la pohlacion.. Acusados, sin que Sé
les permitiera defenderse, de haber dadopar.te poi" eserito á las autoridadetz de Aragon dpl mo
Timiento de esta partida, sin más procedimielltos se· les fusiló á las nueve de la mañana del
diá 4 de jonio en el tér.Qlino de Peñarro,a. . ,
Comuoica~ el general, seg.ubdo cabo que el brigadier Villacampa desde Vioaroz:le parti

cipaba la noticia de que el ayudante de Vallés, con cuatroindividllos más, de aquella faccion,'
ba~iaD sido hechos' prisioneros en Alcalá por~ voluntarios de la repú.blica de Bover..
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Borrás, que habia conseguido aumentar su. partida hasta el número de treinta y tres indivi
duftS, hizo un movimiento hácia VitJahermosa, saliendo fnmediatamente en direccion á la masia
de' Agustina, término d~l castillo de Villamalefa. .

Ú>i voluntarios movilizados de CastelloD., á las, órdeues del capitaD del mismo cuerpo, señor
Sales, que seguían la pista á esta faecion, la alcanzaron en la tarde del dia 7 en el ermitario de
San Juan de Peñagolos~1 apoderándose de dos prisioneros, uno de los cuales se encontraba
herido.

Huyó Barrál prooipjtadamente bácia la masía de Gordos, término de Chodos, llevando á IUB

órdenes Ire." y cuatro hombres, y despues se dirigió á Benasal, sacando de alU cuareata
duros y leiBle pares de alpargatas que exigió.

El regimiento de Aragon y los cazadores de IDldecona llegaron á Vinaroz, donde se eocon
traba el brigadier Vmacampa, 'que les arengó, reinando el mayor entusiasmo.
. .AnunciábMe el .dia t 1 la disolucion de la partida de Borrás, debida á la activa persecucion

que le hacian las diferentes columnas .que operaban en el Maestrazgo, )as cuales siguieron
os&igando á las facciones de Segarra y Cisco. Así se sabia por comunicacioo dirigida por el jefe
de voluotuios, Sr. Artana..

El cabecilla Segarra, que habia estado en·Cati (Castellon), con· veinte y' seis· hombres de
qQe se.componia su 'partida, babia hecho'publicar ,on bando en el que amenazaba á los padres
cuyos hijos hubie-. i.eaado.en la .resena, y tomaba ot~s disposiciones cuyo oont81lido era

. el siguiente: .

r EJÉRCITO UU• ....: ComandtJf&CitJ general del Mae.trtJz
oo.-U.ndo de Iu facilItad.. filie !le me hao cooferido
por S. M. el rey D. Cárlol VII ( Q. D. G.) .,eogo 80 dis..
pooer lo siguiente: . • '

t.o Todo. IGI padi'ell Y tuLoru qll8 teogao hijos
~preadidOl en el aliltamieuLo del año actul. y'
qoieoe8 toque la 8uerte de toldados y lIegoen , iocorpoo.
r..-.e al gobierno republicaDO, pagarán" mi autoridad la
caQticJad da cuatro.mil _lea y Hit dol'Ol decootribocion
mena~8J.

2.o El padre pobre compreodido en el artícolo ante
rior que dejará ÍJllreJ8r , la hijo.ea:dicbu ti... , ...,iri
él halta que lO hijo se separe de laa misnial.

a: Probibo' V.1ermiaant.mente entregue'«:antIW
alguna 4 Caerza de ocho hombres abajo ain que ealGl
lleveo autori.cioo dada por mi· autoridad' ·todos 1.
alcaldes del Maestra••

DiOl guarde á· VdeB. muchOl a1101. _·El jefe ieSe
rino de tu _nas reales, - TotnIÚ !*fJfI"a. - SeIor
alcalde de••• :I

. Algunos de los voluntarios de la partida de Borrás 'se presentaron á indulto'.' . ' .
. En Alcalá de Chisvert fueron aprehendidos Felipet el Fideguer i otro agellte c;,¡rlista que le

acompañaba.
. Dos tripulantes de las barcas que' eiislén entre Cherta y Benifallet se' presentaron al jefe
de la columna d~ Cherta, participándole que habian .podido escapar el dia..19, p.n qne se
presentaron las facciones, en número de trescientos cineueDta hombres, apodel"áoo086 de 188
barcas, en las cuales pasaron á la derecha del Ebro, como á las siete de la tarde.

". .,
III

La partida de Boseh, -compuesta de seseota hombres, y )a de Rico, de unos ciento, fueron
alcanzadas por los voluntarios de Espinordo (Murcia), en la sierra de .la·Esperanza., apoderán·
dose, -casi sin lucha alguna, dO'veiate y ·cinco prisioneros. ' •
.' Los voluntarios de .Ocihuela ~i~ersaron 1Ina· faccion y cogieron trece iódi,.iduos de ella; que
habian arrojado las armas'en la fuga. En· EscorttetB fueron éOgidos por·la.guardia civil de! AIi
canté tres factiosos con arliJaS, pertenecientes: á 'una partida' que se estllba formando•

.En el punto denominado Carrasqueta j término de Ihí, se presentaron diez hombres atibados,
cuya actitud y equipo dió á conocer inmediatamente' que se habían lenotado en Sentido
carlista. El capitan de ·los .voluntarioS' que. salió en· su .persecucion llevaba instruociones para
operar sobre Castálla, Ibí YCarrasqueta. '. .

La partida Roche; á 'CUYos' alcances iban fuerzas de la guardia civil, y .la Columna del re-
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gimiento de infantería de Galicia, fué hostilizada, huyendo presorosamente nn presentar
combate.

IV

El gobernador de Guadalajara daba cuenla de una partida lenntada en el distrito de
Pasuaoa, la cual habia hecho fuego sobre un voluntario del pueblo de Tendilla; en su per
lteCucion se dispusieron los voluntarios de este mismo punto' y fuerzas de la· guardia civil com
binadas.

En Horche fué hecha prisionera la faccion, cayendo toda en poder del capilan de la guardia
civil, D. Joan Robles, inclusos los cabecillas y las arma,; municiones, equipos, documentos y
todo cuanto en su poder llevaba.' .

En Fernan..caballero se presentó el titulado comandante general carlista D. Remigio Mar
getiza, al frente de treinta y dos caballos J diez infantes. Uniéronsele en los pueblos circunve~

cioOlJ doce paisanos y un cura, y era de temer padiese reunir un mayor número, por le cual~

J ·con el objeto de dificultar sus correrías, se dispuso marchara en su seguimiento lacolumfta del
batalloo Ramales.

V. '.,

En're 108 límites de la provincia.de Ciudad-Real y la de-Toledo, J en el punto denominado
Sierra del Castañar, se presentó una partida carlista de unos quince hombres, cuyo objeto
era el de apoderarse de caballos, armas y pertrechos. Segun anunciaba elgobernador de Toledo,
babia tomado las oportunas órdenes para que se la persiguiera.

A la de Merendon no se la daba un instante de reposo. El teniente coronel de la guardia
civil la batió en el punto conocido por la Boca de San Salvador y valle del Honlanon, cogién
dole un prisionero y ademas cinco caballos, armas y municiones. El hombre cogido á Meren
dOD resultó ser un secretario, que rué conducido á T"Oledo.

Despues de estos sucesos, volvió á quedar en completa tranquilidad la provincia de Toledo,
pues tuvo lugar la desaparicion de esta partida, por lo que dispuso ·el gobernador que la guardia
civil volviera á dedicarse á los servicios propios de su instituto ,- distribuyéndola por· líneas.
Para Telar por el órdeo, quedaban , su disposicion algun~ batallones movili~ados.

VI

Segun telégrama del capitan general de Búrgos, y con referencia á otro del comandante mi
litar de Miranda, el teniente coronel Reguera habia batido y dispersado á la faccion Iturralde,
compuesta de cuatrocientos infantes y algunos cabanos, en Villalarez, causándole siete' muer
\OS y bastantesprisiooeros. Por parte de ·la columna hu~ dos soldados heridos.

Por las inmediaciolles de Quintanalero (Búrgos) vagaba un grupo de partidarios de D. Cár...
los, cuyo número ascendia á unos sesenta, al frente de 108 cuales se encontraba el cabecilla
Delgado. La columna del capitan de Alhuera, D. Adolfo García, le hizo, el dia 6 de junio, en
una lucha que sostuvo con el mismo, cuatro muertos, siete heridos y diez prisioneros.

.Por noticias de las autoridades de Búrgos se sabia. que las facciones· de Miranda no habian·
'Vuelto á atacar á la poblacion, dirigiéndose á Peñacerrada. Al retirarse del primer punto fué
hostilizada su retaguardia por una columna de carabineros, resultando algonas baj~s. Las de
la guarnicion consistian en el teniente coronel Reguera y un soldado heridos.

VII

Por la parte .de Monforte (Lugo) se notaba algun m()IVimiento en sentido carlista.
La parti~a alzada· en Sober, compuesta de unos cincuenta hombres, y mandada por Ostendi,

se apoderó de diez y seis armas qu.e tenia el alcalde, y quemó el registro civil. Dirigióse luego
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hácia Monforte, donde de antemano habia mandado emisarios reclutador:es de gente, y por
allí pudo alistar un número no escaso de adeptos ántes de penet~ar en la poblacioD, etlJos
l'olunwrios le opusieron una tenaz resistencia.

Los carlistas de Castro Verde (Lugo), animados por el ejemplo de sus compañeros, lanzaron
el grito de sedicion. ReuDiéronse en número de unos ciento, y acto condouo se apoderaron de
cincuenta y tres mil doscien.tos setenta y un reales, que en ·so poder tenia el recaudador de
conlribuciopes. Al tooer noticias de estos hechos la columna de carabineros, al maqdo elel
teniente Cañizo y la de Murcio, marcharon hácia dicho punto, cruzándose algunos disparo¡
~nLre la primera de éstas y los facciosos.

&gun \elégrama del gobernador de Oranse, COD referencia á utro del secretario del gobierno
de Lugo, la faecion Ostendí, obligada por la marcha de las foerzas que llevaba el gobernador
de este último ponto, pasó el rio Sil por la barca del Castillo de Quirogas, lleYando la direc
cion de Castro Caldelas. En estu provincia, desde que se tOYO conocimiento de q.e la citada
faooK>ll se babia vuelto á reorganizar, de acuerdo las autoridades civiles y militares, Ilabúm
maadado .vigilar los distintos puntos del referido rio y la reconcentracion de flJerz8S del 8jéreite
y guardia civil en Castro Caldelas y Tribes. Se hada, pues', de temer con edas meditIas lID

próximo encuentro.
Despues de una escaramuza de la partida Ostendí con algunas fuerzas que marchaban á 8U8

alcapCe8, daban las autoridades gallegas como terminado el levantamiento, que con tal im
pulso se habia iniciado el dia 13.

El cabecilla Nuiíez de Saavedra, al mudo de sesenta y cinco hombres, se introdujo ea
Fonsagrada. Despues de recorrer las calles de la poblacion vitor~ando á su rey y á la religioo,
hizo arder los libros del registro civil, apoderose de cinco mil seiscientos ochenta reales, cua
trocientos kilógraDlOs de cigarros peninsulares, y ochocientos sellos de franqueo, perteneciente
todo á la administracion de estancadas, tomó ademas doscientos cuarenta reales de los fondos
municipales, 'y salió de aquel punto, tomando el camino de. la Puebla de Buron.

En Monte Sordo (Orense) tuvieron un encuentro las fuerzas que mandó el capitan general .
del distrito con los insurrectos, á cuyo freote figuraba el tituJado comandante general de la
provincia. El resultado de esta lucha, que tuvo lugar el dia 16, seg~n participaban las BUlo

ridades, fueron "einte y seis muertos, UDO de ellos el cabecilla Calixto, que quedaron sobre el
campo, y cuatro ahogados en el rio. Los prisioneros, como acontecia. por lo regular casi siem-
pre, no se .podian precisar. ·1

La partida de Saavedra tuvo que disolverse, internándose el cabecilla seguido de algunos, en
)a sierra.

La de Ostendí volvió á aparecer y entró en San Eladio de Riveras del Sil, compuesta sólo
de veinte y cinco á treinta hombres.

La del cabecilla Friol fuéhostilizada por una columna del regimiento de infantería de Murcia,
en. LarDedo. Hízosele dos muerLos, dos heridos y un prisionero, y se le cogieron cuatro r~iles,

QluQicioDOS y unos cajones con boinas.

VID .

De Pamplona habian salido algunos voluntarios conduciendo armas y municiones, con el
propósito de formar una contra-guerrilla en Tafalla. De Briz salió otra fuerza de movilizados,
con direceion á Sangüesa, donde se temia un levantamiento.

El brigadier Samá se encontraba en Vergara.
El cabeeilla'carlista Lara en Dárdenas.
Bernada adelantóse hasta Orozco (Bilbao), pero fué rechazado por el destacamento.
Decíase que el grueso de las facciones estaba en Vera, y que avanzaria háciá Irun, por cuyo

concepto dispuso el comandante militar la concentracion de la seccion de Fuenterrabía. Pro-
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dujo esta noticia gran pánico en aquella villa, que se encontraba poco ménos que abandonada
y se esperaba auxi,lio de la columna que se encontraba en San Sebastiano . 1

El destacamento de, Endarlaza, compuesto de treinta y n.ueve hombres, fué atacado por u~
laccion que llevaba cuatrocientos, con tres piezas de artillería. ,Las tropas tuvieron que ren
dirse; seis murieron en la defensa, tres ahogados; cayendo prisioneros un oficial, dos sargento~

y veinte y cuatro carabineros, resto de la fuerza, excepto tres que pudieron escapar, refu
giándose en Francia.

Con gran regocijo se fést~j6 el cumpleaños de D. Cár]os el dia 3 de julio. Celebráronse soletii..
nes misas, y despues de saludar la aparicion del dia con atronadoras salvas de artillería y:
vuelos de campanas, iz6se el pa.bellon carlista sobre el pico de Peña Plata, donde se efectuó la
revista de' las fuerzas que ocupaban el territorio entre' Urdax y Zugarramundi. .

El general en jefe habia llegado á Lecumberri, habiendo sali~o de dicho punto la .faccion
seis horas ántes; habíase fraccionado ésta en diferen~es grupos, pasando por la Barraca (inme
diaCiones de Echarri-Aranaz), y ganando las Amezcoas, en la noche del dia 4, en que u~

fuerte temporal de agu~s impidi6 se les pudiera dar una batida. En Irañeta, ~l dia 5, organi~

záro~se las columnas, recibiendo órdenes para poder emprender el ataque el dia 6. . .
De Pamplona sali6 el batallonde Málaga conduciendo fondos para la columnadel general en jefe.
Lesa, con sesenta hombres, se embarc6 por las cercanías de Monreal.
Pérula y Radica se encontraban en el valle de Ollo. ,.,
La columna del coronel Pino y la del teniente coronel Morales, en combinacion., alcanzaron

á las facciones del titulado comandante general de Alava, Aguirre, y la de Celedonio Iturralde,
fuertes de seiscientos hombres, en Ochandiano. Seis horas dur6 el fuego, durante el cual
tuvieron estos últimos seis muertos y un prisionero.

Lizár!aga, con mil quinientos hombres, efectu6 una marcha desde Lecumberri á Lira.
Zunzarren y Mungueta salieron de Cilveti. ,
El comandante militar de Alsásua anunciaba que los carlistas habian exigido por oficiocUll-:-

trocientas racionea de pan, vino' y carne. . .
Un telégrama del brigadier Villapadíerna decia que las facciones reunidas recorrieron ~as

poblaciones inmediatas á Murrieta, llevando la direccion de Santa Cruz de Campezu. ,
Se habian recibido noticias de las fuerzas que habian sido rendidas en el puente de ~ndar

~laza el dia 3. Segun parecia, habian sido pasados por las armas por los partidarios del ab~o

utismo. En la 6rden general que publicamos á continuacion así se hacia constar:

.Órdm gmMal d,112 df junio d.I872 en Yitoria.-El
reBeral en jefe del ejército dice al capitaD general lo
.iguiente:

El deat&camellto del puente de Endarlaza, compoeato
de treinta y nueve carabineros ., un oficial, se ha dejado
sorprender el dia 3 del corriente; á mb el oficial y trein
ta y tres carabineros. rendidos y be~hos prisioneros de
gaerra, han sido bárbaramente maltratados, y con alevea
villanías, pasados por las armas, despues de haber loma
do el mando de los bandidos de D. Cirios el pretendido
ministro de la Guerra D. Joaquin EHo, que de esta ma-'
Der a inaugura IU campaña. El desastroso fin de nuestros
eompafieros de armas es el que 01 espera si cometeis la
torpeza de dejaros sorprender, con la cobardía de rendir
l•• armas que la república os ha confiado para la defensa
de la libertad.-

Se inaugura la guerra á muerte; así lo quieren, así
sea: ojo por ojo, diente por diente; la sangre de vu....
tras hermaDOll reclama mú energía, más actividad qWS
nunca para acabar de una vez con esos vándalo., que
en nombre del altar y del trono llevan el pillaje y e~

exterminio como enseña de sus propÓlitos de feroces
inltintos.

Soldados: ya que nuestros enemigos huyen liempre
de nuestras bayonetas, necesario es que doblemos hoy
nuestras marchas para que no les quede ni atin el 're
curso de la fuga. Nuevos esfuerzos espero, y no dudo ni
un momento los hagais con entusiasmo al grito de IViva
la república 1- Vuestro-general,- Noumlal.-De 6rden
de S. E. lo comunico para conocimiento de tod81 las cla
ses militares. -El coronel jefe de Estado .yor,~
Emilio Terrero.•

Sobre el movimiento de las facciones y el choque habido el dia 12 del propio mes, decia la
Gacela del 15, en su seccion destinada á dar cuenta de la insurreccion: .

« El comandante militar de Miranda manifiesta que \
las lacciones Dorregaray, l(Jío, Péruta, Iturralde y otrol,
salieron de Orduña á las doce de la noche del dia 12,

29

retrocediendo por Espejo, cruzando vías férreas de Bil
bao y Norte ~ la vista de esla estacion, sobre la que le

dirigieron avanzadas rechazadas por la fuerza que le hizo
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Nlir de dicho punto al mando del teniente coronel Re
guera; la que hostilizó la marcha de aquella que én nú
mero considerable desfilaron por la parte opuesta del
.io, deCendiéndose en· los· puentes, y á las que obligó
4 tomar la direccion de Zambrana, Satude Aoeio , en
direccion de Peñacerrada y condado de Trev.iño, segun

, últimas noticias.
- De los partes se detalla el número con variedad, pues

ninguno la hace bajar de cinco mil inranles y tresCientos
cabaBos, con dos ó tres piezas de artillería. Se les ha
causado varios muertos j heridos y prisioneros, más tres
cabaBos, dos mal heridos; habiendo retirado las facciones
"lgunol muertos y heridos que no se pudo impedir por la
escasa fuerza que habia para lle.var á cabo la persecueion.
Hay que deplorar la herida graTe del teniente coro-

nel Reguera, un cll1'abinero contuso y un soldado ·herido.
El entusiasmo de las tropas, la ¡ubordinacion y la dis

ciplina no han dejado que desliar, lo mismo qlJe la de .los
voluntarios de la república y buen espíritu de la póbla
cion, resuelta á resistir la superioridad del enemigo teb

todns los aprestos posibles. :N9; hay duda que el propó&iW
de las facciones fué el de sorprendu Ó bloquear la ciu~ad

é incendiar la estacion; pero rechazado varió de ruta
haciendo descarrilar el tren ascendente de ,Vitória si~
co~ecueooialfgrav,es. , ,

Las fuerzas del gobiern~ de la república en los 'prime
ros momentos c:onsistian en cuatrocientos hombres de los
regimientos Zaragoza, Castilla, córdoba y carabineros,
una saccion de caballería y:cOIDO .ciento .éinetJeBta yO'
luntarios de la repúb~ica. l>

Despues de esto pasó el general en jefe con su columna y la' de Portilla á Murgia, ,A'reta ,
Llodio, para' impedir el páso de las facciones á Vizcaya ;cohtramarcharon éstas al tener tal
noticia, desde Orduña á Mirau, donde atacaron á la escolta del tren. ' '

En Pamplona entraron diez y seis prisioneros hechos á Zun~arren; en Ripa habian q~edado
siete heridos dei mismo. , ,,' ." . ' . I

- El cura Santa Cruz pasó á Lizcano, despues de haber qu~tnado el .material 'j ,est~cio~ de
Beasain, cuyo destacamento se retiró á Villafranca. . " ' ' "

Itu~roiz' pidió 4Artajona' mil doscientas raCio'nes d'e pan, carne y vin-?, ,b~jo, la ~ulta de dos
mil duros. .
, Aguirre exigió de los ayuntamientos'de Gobeo, Astig~eta y Lupidana, quinientas raciones J
diez fanegas de cebada. , " " ,- ,

El coronel Tejada rescató tres soldados heridos, que en calidad de prisiQneros llevaba el
cura Santa Cruz. Este cabecilla fué atacado en Luzarca por la columna del brigadier Loma,
qUe le h.1'o abandonar sus posiCiones, haciéndole catorce muertos y cuatro prisioneros. 'Cinco
heridos fueron las pérdidas de la columna. ' " " ",1;' , '

El cabecilla Aldea, con sus sesenta voluntarios, se encontraba en Arellano, que fu~ iom.~do
por cincuenta infantes ele San Quintin v cuarenta caballos de carabineros d.' Arbalan. J~as

pérdidas por ambas parles llO habían síd~ lit-' gran cOllsideféicil;HI. ' .' " : ' .
l.a taccion, segun noticias comunicadas por el gobp,rnador dr, 'P~mpJolla; atacú tres f~erl~s',

apoderándose del de !rurzun, cayendo prisionero todo el destacamento que le guci.'rneciil;::~
excepcion del oficial comandante y algu,nos sol4ad05'J"que cons.íguieron"eacapar.,llabiendo
IO&pechas del jefe republicano encargado de aquel f-uerte, ,le-. arrestaron '~D 111 aiu,d&dela,al
presentarse en Pamplona. . _ . .' ..;i~

El dia 24 perno~laron en Otano ,las 'partidas' del séi.~retario '(le': Eslava .. y' '1:3, dy Laobi~Pi

habiendo salido la primera en direcclon á Larnoz, y á Esperun la seguuda; llevaban ciento
cincuenta ~ombres y cuatrocientos respectivamente. ' " ,r.

Diver&Os comentarios ofreció la acdon que el dia 26 tuvo lugar 'e~tre 'la colu'IDñéfde' Cas,:
tañon y 'el,grue~o de,las facciones, j, que ellDis~o capitan.gene~at"J.~ I>umplona ~ifÍc~ d~
derrota 'para la8' armas liberales, pues así lo pudo ~olegir de la relacion que le ,hicieron onee
,soldados dispersos que se le presentaron en dicho punto. Decfan que habian :caido en uliaem"':
hoscadaque se les habia tendido, y que muy poc'os.indi\'iduos de tI ,columna sehabian,po4ido
salvar. «Entre las pérdidas que hemos tenido en los primeros momentos, le dijeron; se cuenta
una pieza de artillería.» \ ,

Impresionado, pues, por tal relato, dirigió al ministerio de la Guerra un partt' q~e pintaba
con muy negros colores este dolorosísimo hecho. Deciá así: ' ,

ltEn elte mimeDlo, que 100 las nueve y cuarlo de la
mañana, se presenta el comandante del regimiento de
Cantábria, D. Leon Salas, procedente de la colulDna

Ca.slañoll, el ,cual refiere la accion, tooida por éste del
modo siguiente: , .

Sobre las dos y media de la tard~ de ayer, 26, eu.lu
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inmediaciones de Lecumberri. nistaron nI grueso de lBs
f~cciones posesionadas de las alturas de en frenle. -

Acto contínuo dispuso el coronel Caslllfion que el
batallon cazadores de Puerto-Rico, que' iba de vanguar
dia, atacase de frente, apoyado por el batallon do Tetuan,
y Ves oompeñfas de Canlábria,.y las otras' tres de este
oC8orpo IOItuvieron el fuego, que por la izquierds: empezó
á hacerles el'en6lDigo.

De9pu89 de un 808lenido fuego por parte de las tropas
de la columna, tuvo que retroceder ante lo nuDler080
4e laa fuerzas enomi«as que lo eDyolvieron por todos
ladcJs. Bato, -no obataMe, rehechos un mortlonto,atacaron
, la· bayoneta al enemigo bac~ndole retroceder á sus
primeras poaicioDe!l; pero ayanzando ~te de nuevo
~D'gran námero lograron cortar las tres compañías que

mandaba el comandante, las que al verse _cortadas se
dispersaron, debiendo caer todas ó la mayor parle en
poder de los carlistas, as! como el reSto de la columna,
logrando escaparse el jefe que relata acompafiado de UD
guardia civil.

El combate ha sido en extremo desigual, tanto por' 181
posiciones que oéupaba el enemigo como por ~l n6mero,
que eran cinco uiil bombres y l.-colutnna mil'dosciento••
La faccion ha tenido grandes pérdidas. ,

Segun noticias, la columna Diaz Rey pasó sobre lBs
cuatro de la tarde del diade ayer por el puente de Ibero
en direccion Ji Irurzun : 'no tengo comuniCAciort, de ella; ,
pero abrigo la esperanza de que babra:l'~ogfdoalgunos

. dispe1'8O!I de la columna Cllltafton. '_ 'o

Ignoro la siluacion del general ~ jéfe. 11 "

Ademas de' estas noticias sobre laaccion sostenida c()ntra las fuerzas de Castañon daba el
- ,

general Elío otras en un parte que iba dir,igido al Pretendiente ~ al cual se dio tambien publici
dad. Decia el parte á que hacemos referencia:

,«Setíor: Delde LEieumburvluT'8 el honor de dar parte
'V. rtLdeq!le ~ c¡olu~a republicana de:Castañon habia
llegado áIrurzun, despueade la toma de su fuerle, anun
ciando su venida á Lecumberri. Para esperarla dejé' aean
tonado el segundo batallon' en Arruía con órden de
ocupar la altura de San MigUel al primer &'Vi80 de moyi
miento del enemigo. Este se tuvo á las seis de la mañana
"1 dispuse que el comandante general de Navarra mar
thaSe con el' 'primer batallon al mismo punlo. Pocos
.amentos deJlfueue supo que ios republicanos, no atre
viéndose á for~r nuestras posicioDllS, retro~radaron.

tQmando la direccion de_Gulina y,.~uzqoiz, y media ~ora

más tarde que -mll1'chaban por Oscoz y Echalecu'¡í Yaven.
'El comandante general dé Navarra marchó desde luego

á Iuen!lwwtro,y pasando por las SaliDilll" ocupó las altó·
~as de Bedamendi y Udabe, colocando cuatro compañías
del' ~riÍIi8rbalallon al mando de 8U jeCe en 'la extrema
derecha; con la restante fuerza formó dos columnas des
plegando ~s co..palías en guerrilla, pues el enemigo se
hallaba muy cerca. .' '

Al aviso de la nueva direccion tomada por los enemi
gos, saH de Lecumberri acompañado del señor general
Dorregaray y jefe de Estado Mayor brigadier Argoniz,
siguiendo la resta nte fuerza, á cUJa cabeza iba la guipuz.
coana coo- -lIU comandante general. '

Al llegar al pié de las alturas ocupadas por el brigadier
Olla, el enemigo rompió un vivo Cuego de artillería y á,
muy pocod~ fusilería;. p,ste me hizo conocer sus posiciones,
y en consecuencia el señor general Dorregaray marchó
con dos comp!,ñías guipuzcoanas.por nuestra derecha á_
l!oloc~rse á la izquierda de las cualro del primero. El
éomandante general de Guipúzcoa- con las restantes subió
~a'sr ~ su frente á los pontos en donde se hall¡Jban las
Cuerzas empeñ~das del primero'y segundo: Estas deCen-:
dian bízarramentc las posiciones, y con la llegada de los
gilípuzcóanqs, y luego del lercero,'pusieron en retirada
á los republicanos y cargaron' sobre ellos hasta llegar á
sus reservas, muy bien establecidas, que rompieron un
fuego vivo 'y nutrido Corzándonos á relirarnos; fueron
momentos cortos, pero un poco difíciles. Pudo Cormarse
d" nuevonuestJ'a gente, y como al mismo tiempo avan
zaron eT'general Dorregaiay por la derecha y por la
izq~rdatina parte de la reserva del brigad ier 0110 y por
el ceni,ro elcuarlo batallon, que por primera vez enlraba
en fuego, pero que lo hicieron coino veteranos. se dió

una carga general y-_IaR decisiva que la cOlllDJDa de
Castaiion se pU80 en, fuga pensando 8010 eIl-llllly..rse, lo
que consiguió corriendo por un monte muy, ,eepeso á_ en
cerrarse en Udabe; los de la vanguardia lo hicieron máJ
léjos, y áun se dice que algunos ilegaron a~uella- hoche
-á Pamplona. La arlillerJa colocad~da en panto cODve
niente hizo varios disparos hasta la fuga de los enemigos.

El general Dorregaray con algunas fuerzas bajó hasta
las tapias del pueblo; pero fué Í1uposible forzarláti por
que JU posicion no permitia á -nuestra artillería tirar
con buen resultado, y no podíamos prepararnOl para el,
dia siguiente, porque NouYilas, con dos fuert~s cotul;ll-
nas, corrió en socorro de Castañon. -

Á pesar de iu preeipitada fuga. nueltrolivoldDtari08
consig'llieron apoderarse de un cañon (l~ que primero
llegaron á él son Isidoro IIleras é Higinio Echeconllo,
sargentos ambos del segundo batallon), cinco mulos y
algunas cajas de municiones, -dos caballos, nueve 06- •

, ciales y cincuen~ y seis de )¡~,clase de tropa pris~ODerOl,

-sin contar con los heridos que dejaron en el campo. SUI
pérdidas son considerables.

Las nuestras son muy sensiblell, pues áun cuando la
accion no duró mucho, por el arrojo con que se batieron
nuestros voluntarins hubo _mQmentos en que el fuego
tan vivo y próximo causó muchas bajas. Daré á V. M. la

'lista de todas ellas, limitándome á señalar ji V. M. la
muerte del coronel Aspiazu, teniente coroDel jefe de la

-.es~lta de -caballería Sanjurjo, mi ayudante D. CAdos
Caro, y herido gravemente el del comandante general de
Guipúzcoa Viñalet, y ligeramente el comandante del
segundo, Rada. ..

Muy difícil me seria señalar á los que se han dia
tinguido. V. M. -puede comprender que la generalidad
ha cumplido más que bien con su deber al considerar
que la columna de Castañon, que pasaba por ser una de
las mejores de los ~epublic8nol,que venia decididamente
á, atacarnos, y que habia tomado buenas posiciones, fué
balida y dispersada en ménos de una hora, pues no duró
más tiempo lo vivo de la acciono V. M. puede estar satis
fecho de la conducta de SUll fieles volunlarios en este dia.

Tendré el honor de elevar á V. M. la propuesta de
las gracias que creo han merecido los que más oC8sion
han tenido en distinguirse.

Muriela 2 de julio de 1873. - Señor.-A. L. R. P. de
V. M. - Joaqui,& El{o.» '
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Caslafion, reforzada en la noche anterior coa nan"
compaiHas del regimiento de San Quintin, le halló en el
mejor continente y excelente espíritu; quedando comple
tamente satisfecho del comportamiento del coronel y .sus
subordinados. .

Nuestras pérdidas consisten en siete oficiales y setenta
indiYiduos do tropa heridos y contusos (1). El enemigo
)as ha tenido grande,: coutá.ndole entre J08 muertos (\\
titulado coronel AlI:piazu, del tercer batallon de Nanrra,
y el titulado coronel San Juljo; herido el del segundo
batallon Radica, y asimismo gravemente los ayudaDleI
de Elío, D. Cárlo& Caro, marqués de Calamuro y el hijo
del general Viiialet, con otro gran número de individuos
~ue no pueden precisarse.»

Más atebuantes eran las noticias recibidas al siguiente dia en el departamento de Guerra.
De todas eHas se podia deducir, que los soldados que habian huido á Pamplona habian exage
'tado al hacer la pintura del desastre de Castañon. Hé aquí las noticias posteriorl's al dia 28:

«El general en jefe participa, con fecha 27, desde Le
cumberri, que de¡pues de una penosa marcha llegó á. las
.siete y media de .la tarde del dia anterior á IrurzuD,
donde supo que el coronel Castañon estaba 808teniendo un
reftido co~bate en las inmediaciones de Udabe contra las
!,ccionsa reunidas de Guipúzcoa y Navarra.

Mermada la columna del coronel Caltafton á conse
cuencia de las largas y penolas marchas, sólo contaba
con mil doscientos hombres, miéntras que el onemigo
excedia de tres mil y le esperaba en ventajósisimas posi-,
ciones, de las que, sin embargo, llegó á posecionarse; pero
~enazados sus Bancos y retaguardia, se replegó con
bastante órden y buen concierlo lobre el pueblo ao
Udabe.

Que al reunirse en la mafiana del 27 á la columna

Este. descalabro, que hubiera podido tener mucho más funestas consecuencias, era el resul
tado de haberse fraccionado en tan pequeños grupos las tropas del gobierno. Verdad es que
ofrecé dificultades para la marcha los grandes cuerpos de ejército; pero la experiencia de la
Pasada guerra civil demuestra la inconveniencia de lo primero, y es indudable que en esla
ocasion los resultados hubieran sido más positivos ha haber luchado dos fuerzas ménos des
iguales.
_ Grande fué el disgusto que se apoderó del vecindario J guarnicion de Pamplona al llegar á

su conocimiento la derrota de Castañon. A la llegada del correo se apoderaron algunos grupos
de la corre,spondencia, y escogiendo los periódicos de orígen carlista hicieron' una hoguera con
ellos. Estando en esta ocupacion la multitud, un jóven allí presente cometió la imprudencia de
protestar de aquel acto en alta voz y hasta de lanzar algunos vivas á Cárlos VII.

Sobreexcitados los circunstantes por las noticias que tan dolorosa impresion les habia can
s'ado , é indignados de aquellos insultos, se abalanzaron sobre el infeliz jóven, que pudo escapar

. de una muerte segura, no sin recibir algunas heridas.
.' Mb disturbios se hacian temer, pero coo objeto de evitarlos, la autoridad militar ordenó
que los soldados se retiraran á los cuarteles. Al ir á verifica.rlo, tuvieron estos noticias de qne
el coronel Castañon se encontraba en la estacion, por lo que le suplicaron se les dejase ir á
verle. Dos individuos de cada cuerpo fueron, en efecto, hácia aquel punto, dando vivas al
coronel derrotado v voces de c( 1Mueran los carl istas !» pero sin que se alterase el órden.

ta jornada llev;da á cabo en las inmediaciones de Udabe fué juzgada por los carlistas como
más gloriosa que la de Eraul y la toma de Irurzun. "eao' nuestros lectores la siguiente carta
escrita por el general 0110', en q.a cuenta de éste hecho de armas á su hijó Joaquin :

.Lei:ta 27 de junio de 1875.-1 Gran batalla y gran
victoria, mi querido Joaquin ! En mi anterior te comu
niqué la noticia de la toma de Irurzun y de nuestra
relirada con nuestros prisioneros á Lecumberri, donde
~samos la noche del 26.

Ayer, á las cuatro de la madrugada, partimos para
dirigirnos al encuentro del enemigo por Latasa, y en
aquel' mismo momento mandé á Rada, que con su bata
llon se bailaba acantonado en Arruiz, que tomase posi
ciones má.s abajo de Urriza y Lata88, miénlras yo
marchaba con la primera compañía hácia ese punto. Al
llegar yo al pueblo, Rada vino á decirme que el enemigo

habia simulado una salida por las puertas de las Dos
Hermanas, de donde retrocederia para encaminarse ,
Muzquiz. En consecuencia situamos nuestros batallone.
más abajo de Arruiz, y aguardamos que el f!nemigo
diese un ataque á ,Lecumberri por Echalecu. Envié algu
nos hombres con un oficial para observar el movimiento
de la columna, y á las dos recibí aviso de que el enemigo
estaba cerca de Labayen.

Situé cuatro compañías del primer batallon, apo
yando mi derecha en una posicion ventajosa, y me quedé
con las doce restantes para tomar posicioneJ.

Con ('1Ia.. formé dos columnas y mandé desplegar )a

(t) No es eslo cierlo por cuanto en Pamptona élilrarón conducidos por 1a InsHtl1clon de la Cruz Roja nch'enla '! dos heridos. Dalos
posteriores aseguraban que Ja5 bajas de Ja coJumna lIberaJ conslsllan en diez y siele muertos, nOl'flnti y d'ls heri~os y cuarenla y cineo
prÍlionero8 y ~xlraviados, . ,
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perrilla de la primera y de la lIegunda del primer bata
Ilon, y otra guerrilla de la sula del primer batallon y de
la lercera del segundo, y con los dos batallones del cen
tro, de reserva, agoardé el aLaque.

Bn el acto puse en CGIIocimiento de 108 generale. que
se hallaban en Lecomberti que el enemigo eslaba cerca
y que yo me encontraba (rente á (rente i él, dispuesto i
romper el foego.

En e(ecto:" lal tres y media el enemigo desplegó
IU artilleria, cuyol disparos no causaron ningun dallo ,
l. nuestra por hallane ésta :l demasiada distancia. Lal
columna! enemigas avanzaron enlónces, y nuestras focr
zu principiaron un fuego muy vivo, de modo que el
enemigo no pudo adelantar on palO. Las coalro com
palfas .ituada. i la derecba rompieron tambien el
ruego, y al cabo de media hon llegaron los generales
con 101 batallones números :-1 y .. y Lizárraga con IU

columoa. En seguida dimos una carga i la bayoneta, qoe
el enemigo. resistió 'Yigorosamente; pero á 101 pocoI mi.
Duto.emprendió la foga b'cia la venta de Urriza y Lataill

IX

y tambien á Udabe, donde le encerraron los que en
traron allí, miéntra. nOlOtros vcU viamo. á I.ecumberri.

El resullado (ué quedar prisionero en nuestro poder el
oomandante Ureta, un capitan, nue"e subtenientes y
eoareuta y siete soldados, habiendo habido ademas Teinte
heridos y muchos muertos en el campo de balalla. Lo
mismo que en Eraul, nos apoderamos de un cañon, de dos
cajas de municiones, dos mulas de artillería, media bri
geda y todos 108 bagajes de la columna.

Por nuestra parte tambien tuTimos alguna. pérdi
das: la del coronel del batallon número ., la de Aspiazu
y del valiente Sanjurjo, la de dos capitanes del batallon
número ", y la de alguoos oficiales '1 de baslanles solda
dos..: Resullaron heritlos D. CirlOl Caro. ayudanle de
eampo de Liz4rraga, y ~ada y Mendoza, de mucha gra
ndad el primero y levemente 101 dos últimos..

Todu estas de.paci3s se deben á baber' querido ala
cal' al enemigo en 101 pUl8hlosdonde se babia parapetado.

He0191l tenido el gUIto de dar aDa bueoa leccion al
presumido Cas~aiion,-Tu padre, - Nicolá. Ollo~ ~ 1.),.

Duranle los dos últimos meses' 'seguia la política embrollada de tal manera, que no ofrecia
mayores garantías á los amant~s del órden. Estos espera~an saber á qué atenerse al ·tener noti~

cias del resultado de las elecciones, que fué en su totalidad favorable á los republicanos, áun
cuando éstos no cometieron los abusos y coacciones que tanto se habian visto en España desde

. la época en qne los partidos monárquicos se disputaran el poder. No faltaba quien suponia, que
si el gobierBo de la república no habia echado mano de los recursos de todos los gobiernos, era
por no tener quien le disputara el poder. Sea de ello lo que quiera, lo positivo es que la elec
cion de diputados se llevó á cabo con la mayor tranquilidad en todos los distritos, áun en
aquellos en que se presentaron cuatro y ciDCO candidatos de diferentes matices.

Las Córtes se abrieron el 1.° de junio, y este suceso tan deseado por los que esperaban con
ansiedad la constitucion definitiya del país, no ofreció por su aparato el interés que otras des
pertara en el pueblo de Madrid.

Como la disolucion de la comision permanente de ~as CórLes anteriores, habia sido objeto
de los más duros ataques y calificativos, esperábase que en el discurso de apertura hablaria el
presidente del Poder ejecutiyo sobre este hecho. En efecto, le trató con extension, y despues
de hablar Sobre la necesidad que habia de llevar á cabo aquel acto para la salvacion de la repú
blica y del órden, al hablar sobre el calificativo de golpe de Estado que babia merecido de
algunos, decia: ce Nosotros estamos bien seguros de que la historia no llegará jamás á califica.rlo
así; de que la historia no pondrá alIado del 18 brumario, ni del 2 de diciem~re" la defensa 4e
los artículos ft O Y 111 del C6digo fundamental; el cumplimiento de la voluntad de la última
Asamblea; el apoyo datlo á los comicios para expresar su autoridad legítima y su voluntad
soberana; la rota de la dictadura militar, y la salvacion de la libertad y de la república.»

Al referirse á la indisciplina del ejército, se la explicaba por las dificultades que se presentan
en épocas de transicion. El ejércilo, segun él, se hallaba en circunstancias extraordinarias
cuando se proclamó la república. A ello contribuyeron la quinta decretada conlra compromisos
y promesas solemnes, y los ejemplos funestos de altas huelgas militares; pero las nuevas leyes
cambiaban los medios de reclutamiento, aomeRtaban el estipendio al soldado, proponiendo
que debian darse ventajas,·á fin de que la carrera militar fuera una v(l'rdadera profesion, y
que la pátria, verdadera madre en lugar de madrastra, premiara los senici08 prestados á la
Dacion con su peculio y su estimacion.

(i) No podemo. relponder de la autenticidad de la anterior wta, que trllCrihimo••in a'adlr ni quitar; pero como quiera que la
-1aaUem0l oonforme ooD lo. 'IICUOI de que .e ocupa, lo. cuales trata oou Teraeidad 1 no bemol tenido inoouTeniente alguno en hacerla
1Icurar en nuestra obra.

...
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'. Nombró la Asamblea' co'm~ presidefto1e á D. José María Orense, el decaoo -de. este partido;
pero como éste se encontraba comprometido como presid~nte tam'bien d~ICentro reformista"
que se proponia el inmediato planLeami~ntQ.4e la forma federal, sin esperar la discqsion de la
Constitucion, cuando pudo con~enC8r6e de que era olra la' opillion que _agimaba á la mayoría,
se fió en el caso de renul1ciar á aquel cargo'.

·El di¡t 7, ya constituida definitivamente la Cámara, y admitida la' dimision -del mio.isterio,
presentó el Sr. fí y Margall, encargado pála formar.el que debia sustituirle, )a $iguienLe can
didatura, queno.encontró grande· aceptadon en la mayoría·:

P"es~dencia y Goberl~acion: D. F.raDcisco' Pi y Margall. "
Mhlistro' de Estado: D. Rafael Cerve('~. .
Ministro de Gracia y Justicia: D. Manuel. Pedregal.
Ministro de Hacien4a: D: -José Carvajal.
·Ministro de Marina:' D. Jacobó Oreyro.
·Ministro de Ultramar: D. Cristóbal Sorní.
En el mism~ dia:, y con objeto de calmar un tanto la. impaciencia de algunos diputados,se

votó una proposicion accidental,' resolviendo que la forma de gobierno de' la nacion eSpañola
era la república democrática federal, proposicion que fué aprobada por doscientos diez y ocho
votos contra dos.

Hemos manifestado que la anterior. candidatura ministerial·no, habia complacidQ á:la. ..yo
ría.de las Cámaras, que' deseaban al (reote del Estado hombre. de más $eñalado .r~~blica

lli5lnO y ménosdesconocidos (1). La verdad .era que la repú.blie.a no contaba .ensu 8ano oon
aquel rico plantel .de homw-es que, con su. sabiduría y ·S\I patriotismo, la h~biaD .de.sa.ll!ar de
lq8 peligros que' amagaban su .existencia; pero, .sin. embargo, se co.Olaba con .gente más pro
badil,. y esto era )0 que se deseaba, por lo.que qued6 el .t1 definitivamente. vota~ el §abiñeoo •
en la sigu~ente forma: ,'.. .'
.·Presidencia y Go1Jernaoion.: D. Francisco' Pí Yi.MargaU. " :.,

Ministro de Gracia y Justicia: D. José Fernando GoDzalez.
·Ministro de Hacienda:· D. Teodoro Ládtc~;'

Ministro de: la Guerra: D. :Nlcolás Es'évanez. - . '.' .
Ministro de Marina: D. Federico Anrich. " .. i I •... '. I .. '!

. , Ministro de .1;oment(J~ D..Eduardo Benót... :", . , . ,,' '1';;'

, Ministro d6 Ultramar: D., Cristóbal Sorní. . .'
NolÓse· desde los moment~s primeros la profunda: divisionque exist.ia entre los hombres qua

habian de consolidar ·Ia república. A,parte.del unitario, velase- ep cootíoua pugna 'el 'elemento
moderado y etaltado del faletalism~. Empezó, pues., l~ recrudescencia de.Miot, enc~didos

poc.las· circtmslancias, y se empezaron á tratar las cuestiones personales qile: t3ooto des~r.aft

á:uoa Cámara que, como aquella, tenia)a alta mision de constituir el país. , :
: Ioútiles eran Jos trabajos. de:oonciliaoion nevados It albo; por. él.Sr.,figllerns.. En;ea.da .~ion

ola' lo'Cámara el·relato deUDa 'Vida'privada y de URa :cllestion welquina" p'os~e~a·a....l!Q8
intereses. Los. patrióticos trabajos' del· que habia sido pllesidente. del Podei" ejecntilf¡) .ní)f tuv.i&,.
ron.fll}8u.ltadosalguDos; ántes bien ~enian á amargar más y más ia' ex.istelicia de la repJÍb)tica.
En tal situacion, Guando su 'presencia no era más que' uo obst.ác~lo par:a. qu.e .$~, ue$liudaran Ws
~ampos y. -se constituyera definitivamente y.de una manera ~ólida el país, huérfano·de gobierJlOj
cuando so estancia en :Madrid DO: ser:via más que 'para enconar .rivalidades dormidas ,q\l~ su
despertaban al levantarse el mónstrllo del amor propio y el de:la alDhicioll. Y.¡cuand.Q,~~ per
sona era objeto. de 'loS más' calumniosos dicterio!i, Figu~ras abandonÓ.iÍ .}fadri(,1 l. dejando ,de
prolongar. aquella lucha incesante) y condenandose á- un. destierro voh1Dtario y. á UlJ.il impopu
laridad dolorosa, haciendo el sacrificio de su pasado, de su presente y de- su ponenir. ¿Pueda
este hecho achacarse á flaqueza de ánimo? La historia, fuente de verdad, ha de hacerle)a. .

( t) ReclJl'dllmos que á la formaeion de esle minislerio bubO en Madrid tal extrañeza con lol bombres que le oomponlan, que 1plN't
cieron varios pasquines por I~ calles en que se decia • ¿ Quién 6. PBdregal?
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justicia que este acto le merezca; nosotros suspendemos entretanto 'nuestro fallo. Figueras no
ha hablado, Figueras no ha presentado á la historia los hechos que han de servir á esclarecer
su conducta; pero no puede bajar al s~pulcro llevándose su secreto, el secreto que puede cau
sar el remordimiento de su gloria. No creemos que Sil modestia'le obligue á callar hasta el
extremo de mancillar su nombre puro y tantos años de sacrificios.

Los hombres se gastaban sin fruto. Los jdolos de ayer, hoy se htmaian en el polvo del 01 vido
para no volver á aparecer. Cuatro ministerios habian ocupado el poder desde la proclamacion
de la república, y el último no ofrecia mayores visos de perpetuidad que los anteriores. Las
crísis estaban, pues; á la órden del dia, y los ministros se sucedian tan r~pidamente como 105

sucesos. Quince dias estuvo en el poder el ministerio que hemos mencionado anteriormente, y
ya se dejaba sentir la necesidad de su renovacion, para dejar satisfechos á los más. La Cámara
se' habia fraccionado. f:l Sr. Pí, tan hábil como irresoluto en la política, se propuso crear un
gabinete con los elementos de la derecha y centro., para realizar los propósitos dela izquierda,
plan tan habilidoso como irrealizable. Obtuvo en WIa votacion de la Cámara la autorizacion
para resolver las crÍsis que se presentaran, y en uso de este derecho renovó el ministerio en
la siguiente forma:

Presidencia y Gobernacion:. D. Francisco Pí y Margall.
Ministro de Gracia y Justicia: D. Joaquin<Gil Berges.

·Ministro de Estado: D. Eleuterio Maisonave.
Ministro de la Guerra: D. Eulogio Gonzalez lzcal'.
Ministro de Marina: D. Federico Anrich.
jUinistro de Fomento: D. Ramon Perez Costales.
Ministro de Ultramar: D. Francisco Suñer y' Capde-vila.
Minis(ro de Hacienda: D. José Carvajal.
Continuaba entretanto sin ofrecer mayores garantías el órden público y la indisciplina del

ejército. Tras de los actos de insubordinacion que en Cataluña habíanse visto en estos últimos
dias, tanto en Manresa con las tropas del general Velarde, como en Tarrasa con la columna
de Saboya, otras no ménos graves se vieron en distintos puntos de España. En Sagunto, donde
se encontraban el dia 11 de junio las fuerzas que mandaba el teniente coronel Sr. Martinez
Llangostera, compuestas de cazadores de Madrid, hubo un gran altercado entre los soldados
J los oficiales, y cuando el jefe de la columna se propo.nia atajar el mal fué recibido á tiros1

dejándole muerto en el acto.
En Sevilla hubo alborotos con motivo del camhio de ayuntamientos.:E1 pueblo se dirigió á

la Maestranza y sustrajo armas, llegándose á cruzar algunos tiros, y aunque logróse recobrar
la tranquilidad, esto parecia cosa momentánea.

Valencia no parecia ménos agitada. En las esquinas aparecieron algunos pasquines, firmados
por la Comision (,antonal, en los cuales se rogaba á los « verdaderos republicanos» se adhirie
ran al movimiento. Pedian, ademas 1 la proclamacion inmediata de la república federal con
todas sus cpusecuencias, la del canton valenciano, la abolicion de quintas y matrículas de mar,
y otras cosas. '

A las voces de I Abajo las quintas I IMuera el gobierno I ILos de Madrid nos engañan! ini':"
cióse otro movimiento cantonalista en Málaga, que, como otras capitales, pretendia declararse
independienle. tos barrios del Perchel y la Trinidad eran el foco del movimient0 1 donde hubo
palos J puñaladas. En la calle de Granada, próximo al ayuntamiento, fué cogido por los amo
tinados el alcalde popular ycomandante de uno de los batallones de voluntarios, llamado don
José Moreno Micó, siendo bárbaramente asesinado. Aquella turba desenfrenada cometió otros
excesos que no mencionamos por sabidos, y por ser enojosa y triste tarea.
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..... kíB&órioo J' de ,lDÓ8t....eRdencia para el as"nfo'qu~ fl~ oc,apa..~''!a~08"fiva~
qtm ~egáril este IDOme~~~ ~rque, en verdad, .~os era enojosa lá ta~e~. d'e', ~r ~n,UmeJ?~r~l~
h~ _RÍti~ao~" ~py¡IPi~~ lia importancia y. qQLioiai liin,iute" V~rQAd; ~~ q",e. _
indispensable q1ltlasi lo lJiciéraolol:' tuto para dar' eoDMtJr'at desarrollo'. tUlii ill8ur.r~1l

q~',\b,a .~~ ~?~:~!~;a~melJto,yqüe ~ta~a ~ujeta'y relaCion~da cO,n ·titt.ós ,~cQntecjm~~~"a~
más notable menClOn, como por sernos mJ1ispenSiWL~J.,P~~lf~, prop.6~.,.p.:~1 h~p~r,q.olar. J.p.
mayor ó menor parte que para el desenvolvimiento de la guerra civil pusieron cada uno de
Jqt...~U,s_la~ Ó PJUter pUroo, q«Ja Pill1l ~II termipaoi<w {Nsieroa,loi jeC$del.~jéítito
~n.l ',. ,1 .",. .:. • • . " 1- o'·. ;. ~.: • 1.~; . :.~ ': ; .. '.' .'"
~,.~ , . .' . -. ~. -

, ~ ~ffUsi..do el ,caso, dQ ~.r Ja& PliAueiOÑdadea, ,dp :abOl'Nf ,:áJ:llW*r-ot: MlilJri\()I:Qa...
1ecLur~d~ h.tJ~'- pt'!1leñ.ai, pCU'.-e la ,époc¡l 6n que" :e.uramo., leeuodil' 60' eaítnonds 1t;~
~t. ~JK) .~ I~IOJ_ ~ samifi.i. 1. :rasgos de ,ab.utgácion· ,patridtiea•. ~rqIJIfJ~;" 6n·1IJa se
~~'~l1l~ ~omoJM de~ r.ilamieDtosds Olot, ,'féns6"tambiea:b6cbl1S'.~n~ioJfps
como la defensa de Estella. .! '":' " .:,: '"< ,;, I '; 'H lI'1

;U.á.. l1o\4Ml~ llOOItroedeclONS que dñrant.e.·l...ó~a:tllJB il,vam~'¡~Jt~, lo:.jU~ll'o~fdcri

&cado todo al buen 6rden. No nos era posible cuando tratábamos de hechos tan ·distin.kHi i¡;Mf1
~ue,óOfo~U¡r. la Ilarraciea,e&rau--ór,dap natu""'., as\Q 'es, !pOJ":.el eoonológim,,·~~'raMQfi.llre

cisados á dividir los capítulos. 'ea ptríooOi :fijOlJ; y las8~ <ii,iciidoB pot"proflilfliaB JI diN~
militares. E&to lo hacíamos con el fin de evitarnos repeticiones de fechas y con el prop6sito
de no ratigar tanto la imaginacion del lector.,' haciéndole cambiar á cada paso de pun to de
accion, lo cual hubiera podido lI~ar á confundirle muchas veces.
, . &bielldo desaparf¡Cido 111 todos· aMOS inc.-venjenw..s, que, M~ .obliga'" .;ti ,lle'itJ1 fM1tas
.uWivisiooef e", ta 1l8rr.aciou, '00» propontmOd. ahora I f:iQSuida :d. ,un. "ma~ra _~~...
MWe.
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234 LA GUERRA CIVIL EN ESPARA

n

. El mes de julio se inaugur6 con el nombramiento- del general Hidalgo, tao llevado y traido
de alguo tiempo á esta parte, como capitan general de Madrid. Concedieron las C6rtes UDa

autorizacion que pedía el gobierno para poder usar toda clase de medidas extraordinarias que
las nec~idarles exigieran. Sent6 esto muy mal á los llamados intransigentes, y al lado de su
jefe, Sr. Orensa (padre), aband0t1r~ el(<J<!'~~;>WIi,~4ver algun tiempo despues.

Savalls penetr6 el día 6 en San Quirse de Besora, rinaiéndose el destacamento allí reconcen.
trado, que se componia de unos noventa hombres, que no habiendo querido seguirle, fueron
licenciados por el cabecilla carlista. Esta poblacion fué de nuevo ocupada por fuerzas liberales
á cuyo ·'rrentt'· mlrcbliba I el toronel D.. Mig'ti~t :ae tá .Vega ;1 .~fOl' iil"; peoetliat' Ut' l'ul,tiíi en l~
poblacion, esencialmente carlista, hubo dh'ersas colisiones entre los soldados J los veciDos,
pasando de los insultos al terreno de los hechos. Inútiles fueron las gestiones de los o6ciales de
aquella fuerza por evitar el mal que se preveia. La insubordinacion hizo que la columna se
~gar8;·' \Q4Q linaje.de.~im~ &b~,mcPllJli~ J,il~dlp,ilP9n pu",.d4',a'l'ld1;\l!lOl.w..

IJr~~.'~I~~~: a~s~~~b~,silt:.~~~~~.;:~dt~j~~~t~~81 .~.~v.'~:li~~~~~~~·.~.'~~~~~~:,:'~~e
~n'os! malt}s, ~l Je~.d~ ~;tIJ~.rza,se: ".6., l~P.I?~Mt~h 1Q,~o.,q~~l,g~p~rAA~fr.~'~-'GÁ, ~r
Ma&Mt; q.'fM 'á'Sa«. Quírse.: ."-'00 -.inteIKriOR.·,{}e re~diaf' 'en·i.lor"pOsible .i8;r1~u"~~e
aquella poblacion. Al salir la columna pát~;m~rclíat"dJ Vidí'~':Mé ll¿~itiítáaálsü ~rétag~alfJt~ por
la faccion, y no hubiera sido cosa difícil el apresarla; tal marchaba de desorganizada.

Protest6 el Sr. Vega de los actos brutales cometidos por sus subordinados, y para imponer el
castigo á los culpables, pidi6 al alcalde de San 'Quirse una relacion de los sucesos; pero como
viera que tales crímenes habian ~e quedar en la, impunidad, presentó su d.im~ion !pl caPilaD
" 'n~ilrde'CátaJdñai;fúhdada'!eh 'sóli~is 'razorie~:lj tOn'é~llidi:~eíi' eHo~ r~~tJo~'i~ioitrtó!r
~:I'" :;'.::,\,; d.· : '. l:I' {.::'''/ • . 'J •.,. :J"! 1:', 11" .':;," JI!',;; -id '1.; :j' "fI":II: "':1' :"-"IV'

:.. I J .

. 'éJlJfLlaél!to'1)B 'LllIJDHltlLJC¿;...,;"CWUm* de'optraéiORfi;' :'YblImtdMi 1'Dliitholíl80tij~ lti8¡JaI~~'~'~d~tioi:
~B~.:Sr~,.n"e\·lu ..t~.~.•ue ban'tI?~, J~iWe-I:~r.~·ttlte*I ••jjQ~"Mr~
~M~~~~qrnlul~ ~e: 1o~, aciag~ di!l~.~ .r.1 ~eJ ~cl;~~, , ; :l)o~ d,ir .~~e paw~.J'~,~~~l'f1.~4' .J?Ó{ ~n.~r fWP.:.,fIi"-lJf1W¡
creo de BU' CIeber pI pf~sentar respetuosa~eDle mi dlml- ¡ com~tll , los carlistas; pero mi dJg~ldad como repp'~l~T

{ftbn, ''PiIes"'''u~ÍJe'l'toda,dallUedé' ClOmrG6b Idld_dCJlí'; ~ -ea.b j sblddb de'lir~!(riAlftadl'ñ'néCeiiirlo~~

dipot,. ...IH.leti':I.,., m•• ·el bataUQD _u:a.t1DI'flI'; : .!,Di"'lf_de'.,y'¡ :~JRtcM do.wp '; ;.¡''':¡'J:; ·.i!J!li
.. 'tf.ri~ 1}~.·lu:~I.D~~.~joM8 d~ artilJ~da y. :c~,,;, ". ·Yicfl\, ~ #l~ ¡julio :~~ ,t~~!::~~. """j""~~:CW~b
.lle~{a d,e ,cuado~e. d~ Alcántara, los que. ~am~ie~ á ~ '!~z., ~'9.uel ~~, .~a. Yega.:-.Bx,t;~.o, ~~:'~~r~ta~ g,'~~r.~,de~ ~i
'ieDlega~'~ntt1ÍQarparaDOCOn.rundirsecoDI~8'traidores.. taluA.;. ',' .. , 1) d. •. 1, ,).ti 1
",: .'~ ,:', ¡J., .• ",,: ,', ~." _. l.. ":;: ,',';(.'; .~.I r·: ¡"!'~ .•.. ; ~!:· .. ·:·}~:·":~lf~ "·1~.61'1

t' f' m.c;aPitan gwadtiado de ~mandarite.y'jéfe d"H:ohlUlua; D~ l\"flel'toiS....~4j~ y-l'~~i:~
cerca de Abenojar (Man~ha), á ~as fac~io~e~ .del tit~Jlado ,coro.Del .Riego y e~ ca~ilI«~M:J.
rrañá,. ti*ni~oles:tffiI mbet1Os' y' un 'prIsionero:; y ~léndole81 vbri'a~ lihn~~;y '!te~: 'c8lÜhl~! El
'j6fé~ ~1a'columna }¡un '901dado!l'esnltamp b(trid08:pdt pllf1le':d~ la9toet~as: det'ejéréito!· ~'lh'll

" ·Cucala habM. pasado , la 'deteaha del' iBbro.:, IY~e dirigi64 f Ca18cei t.,~ Otras: et~lI,1 táttibi~ü
1
~D

"partidas q\ie llevaban 'el.iotento 'de penett~r'eo' Arag08'i por'lb qti6!Ur~mta' :slgan ~dril\iiéR1&
en aquel departamento militar. ".I! .. !·~t '11, ': '; ,: I •. /Il¡·n·:

· . 1 'Las: 'notici'l8 '4let.. Norte se' referiao' ónl~ámelÍte'·.í'· dar: Icoonta': ij~"l ma~jmfen~. ~. ·atgUnas
:J»'rtidae. '.: . '.'. ,. ' ',:' .. " ., ,':: .;!'. '. l';' 'j .• :.' ;"',1:' ',": ,'l.' V':l

- ::'148 de.'aléoáa t al mando' de Hierro,. 'banian paliado áiSantn.der·,: vul,jendO de "D1JgVO "8t
··~riricilt~r•.reuqine·con laS dé'Pnagoi" iel'.estu.dillnte·.Bi~era.· .: .... :., i "P;u:.~.·
fl:; J.,I ': :.:. f ;',:: .-•. , ," •.. : . ¡ :~. ;': .. .. ,,1: .~:.,! ,. '1I.: ii:n!

Ir, " •.. 1'- 1 •
. ,.

)
,.. ' . !IV l. ,! I"r '.'

• ,. '. 1 ." 1 ',' • ! . ., .,1

.' , .
·t·,·~~·:~t .. \·:.~ ~"

· ' :~ lt1 ioitniniW:; aio'disputa, 'lo que· más' e'*Soberbeee á ·los·tnat.vbd08, y lo 'que ntás ~~ta
· al' _ímM , log ·~v.)&0s081 Ooando ello8' H~g.n·.' :con~oenJe de :que .un !gobierno:es flélMl ;:é
iJJlpoten\e para castigarles, la osadía les anima, y roto el principio de autoridad, difícil,·'mw!



••

y LA lNSURRECCION ~DE.OUB.:A..

cMfir,iLwt:el t},..~r. ~ .de~r~ieJ)J.O: da las mPiaB. \A. raí,. .de·.·.desdrd6neH~DIJW .}w;. de;'Málága,
~yjl~t ~r,JI otr96 Inm~ t aCopteQi~on 6nl Alc()J' aueesos laQlenLahwJff ;pot I:mítl'.de. un eo~ 1

cel\'~ ,.J~P .que¡crQpQs!1i~ril"t~~ siujei:~ del ulltr.umeolo· á .la.lnt~, qu.e ;por medio
del terror, sin duda, ha querido conquistarse el poder. La :~,or ;parle .de los qqa oQlÓnces sir"" .
,ieron inconscientemente de brazo á aquella vasta asociacion, hoy están arrepentidos, aunque
larde, y podemos, sin reserva ninguna, dar cu~.ta de aquellos sucesos, tan ligeramente como
lo reclama la índole de nuestra obra. Apartar quisiéramos de nuestra imaginacion aqut'lIa.
~~JM>r;rotI_l;j ol_w.lliqpellDll.semWaateslltyidos!por.la· Cólérs' y ~nUR.adOS tdelYi,émuad
~JJJ4J, ~!i\fto'~I,.ll.e;plándar; •. IBill hoperM' prod1lCida~ por el' petróleO~ ~lb()1lÓ8 el
e,Jt~o!~s¡'~u,tnQtJ!ldftft)~r.eom~:QKnes~miestÍ'o;~tid~.1-1 ... !"'i1: ',J. I .,' > .. ¡I .. /,

o',Vtmi~}Bgitá.~ ftiHU.~:t>dtsder'alguBDIldia!t:áht.es laddesa d81;uoa, huelp gti1l8l1l1',; q.ae p1~.

sWQRcM prAe~~Q' ..t$bajalfol'ea,tjefa"'Bdos'1*'aI8"~ oiieud.iIU:. ¡.,COtllÍláute,i teiid~f
dose 00;. ~lere.. NO.fIU~?aDIott fabriqmlBl'oodfJir "M9óéll'k_ia~d~ lcMJ primer(jSJpo¡'~dreMl'ü.;
iDi~JtJl"'lbs"'~LHIJIliones.1IJ b.imit8tÜar.'.;ltal;aüi6Itildl;~I!,f:()($p~~I~j.:8sbQ~,

WI U:...I_) n.. b' l' - • 1 ' • • r~'JlAW1~UllUNJr.~é laloald~ .&h: A!§dltilll¡Ai...;..:, ·,i!:,(. H 'ji un/.: ;1'~' ".-:~") 1'. /i" ¡)IV '/~ GU·.·

Insti~ados los hue~~uistas por las maquiavélicas sugestiones.~~ I~ «(ue ~ pusier~~8l>frlj¡~.

<Wt 1MU1tI1"Q;ileltdijenllll'l'\ldarmil~t,.~~ est4t:. 'Ilhiítie{l&l j 11)" ~ue' :10;Iift~nfij Iétti I :~cltr

l'Il~~'~tl~,.ta[_m.bllburgOM>11ft<dbÍ'It~;Mm' de' ·tUí t! ~bnfiJtiztl~'f..báb80Dl"";:
BIt 81tjMqd.,*«(tb, ,....piftndo·eal/a~s( P1dl~~ ,:l¡pttes~I,~11 :8r.''Atb$rg;·~ :Oéd¡era:,j )
esta pelicion, y como aquel contestase que nQ le era posible hacer nada por sí sólo y sin""
ta~'i~ "'l~~illl'J'Il6l1e:~ieRM¡ ~Ubá8l'óftÍ~ dfj ~téhtMo41pafil"qPfj iprei8ht1*a
Sf,~imb1JI"'I~)8.dlJlI1itAlmifJoed!4b61-Pr.e'diH¡j~icJll!~1t 'd~ 1MOÍfiia.'~ne~'),.r
~\IMWJ~(~~fala~:JJ1,etlalfué¡IB;l1IUKalfkj·llICÍi~ ..~ididó:,~~;J'j,I~ner
~~ Ite...t.1SOnn:Je¡¡di~d da -11 ciirÍJ&I'8ti()j~nieipál'; .sij¡ tltltlic&: enll8Jtlásal(MeBi~1
torial, ocupando con ocho guardias civiles y veinte y cuatro municipales la torre de SanA~ ¡

Cercado aquel edificio por fuerzas populares, armadas en los primeros momentos con 11.
cliHmM .a....~be;iSm.-;".,aojAS .jéstM;qti~ en' flqnor 'de'SarlIJ'drgli, :-S.II"'~ir()n ~.~ p~fe\')ra
~dl(·lIift~';~e'.t19 rai Phétia';' etlse' 'Hrór t'/"; de~ae· r "iard~ ·d.tdr ~:'~asta"f" ~ aii'~'ñ~taéllJ
w l~..~b,t"IilU') r•.; •. ,11 "111; -''';I.\I''~ '¡'-." ~ ..",~gl-fl - .. ,!II ... ,,' fl.,· tt .. !' .1l¡1!J,l1O" -, .:. o ••

~1'iffl~aAM\1q~~;sAtA\~P~~Q~J~,.JJMl~i~D8&,álos ililiadM.~ oldig_os á "J!endirsel"lldelll~,. pul' .
1.._~___ __.J:.1 A-.. á 1 .-.ce o ., o -i...oI.: L !l" , o .
_1RI1p1'11J1U80 ..~; '8lI"l...·lDumaJlitris 11> ~'~R"que !re"'guatecuflu .;": I .. !I-'. lo. l.. 1.[:.;'.

Cada ono de los~un,otinado~ que cala 'á'lara:esc~f,gas 'dEdos '(le Alb<>rs éntlt'rema·.ni'~·y in'fs'fC /
~q',~ql~~~~~,J.i"f1"~~:'~~9~:VÓ~~.pedjaDI~JJÍ~~(.~.:áqo.eliO~:·Alée~.r.~.rpegp,.~ef;n.~-:
liif'll§et;Jaft~ef4att·,lW edifieio-.6Jue. oobijaba1á los 'litiM09 j' YlIftal:muk'tH árida' ".88ngre .•.
..Im!ó·.~limftlri&r;"~ftt~ttd()'á "t1ó-sJ cfeqo~' ~cbo~~'u~rai'as' civiles:; ¡¡y·a1~uiÍO~ m1i1ricipa-Ies que r

~ki'ér~h 'lteÁ 8:·¡all
•
iol ,,! ''''''di'' a!'-~"Io'" 'l' 'U..t °d 1 hu 1 o ., .' ';'

~trf."" "r:.:i:¡¡iJ~Y' '~~J~~lh~rYll'P:~ U>,i,. ~'t'G~ ~qS\l tos ~QJ~~~.¡~P~~Pl ?~l ,~~o ~!8,!lsta~ p~r o~o
~GP~ ~,J,:iM.s18 41bem,.'IlbaB .á:,retU'8llie t Ja, aJ8IIdG á.'DIlGl'96 lel~lIr'16.1a;iGefllfle .dirlg¡~.:
hácia la Sala ~e sesiones,·f1bt1l~l~~tllrica:Cón iel·1fIl.8r m8~r'de·8a!l.A·~nggD, pariflo,uehábia!·
$fijd'd.d'~tf~rttttió' .é·ñ·(ijd~ói\<ilis·'Obasi· DeS f~ oJ¡ n~~~ .QldQiC '.:.¡> l.!,'l";' .....• J' ; l,.. ; ~., .. ,. ¡;·.; ... dJJ.

,:~AA~A-P ).;;~I(ili¡r~;~~:~~_·~.i:v¡~~'.1e .S:l~~~·~rr''''~i~;~Jl~ ~·i~~~'9"~:.fal:p<?hr~:·
"'*- babia.lIÍdB~~el'tL.¡RenaRO.IllDe lá idMOnhil' ·los·t9rJDenlos que .~aqllel dBsgra
~ado ~~~s.de. e~nirár en ~a~~(f~I'16j que.r'tib :drd'~d,II$ri~' ~a~~:si'ti :S~~:á~tMt~~.'A8~
~,"'.~~l' "t,t~ ",ufof'}!fl'l V-"'re '1.I.!.'~~ r,l lo ...,,1 ,lo•. , I I .lee"""' . - J.a, .... I r·".iJ.1···~ " 'OJ- _."1
)'!~J!~?ys"t"lfA.iS ..pqRffMI~~o .HA\fI;u\q .~~M"~,-Stl~tetJ '. ,.erol1. ~~ '- .. feV9. U)fl'iP, _q~pc,~S~,. ..
4e JaIque éSLall"'~1J sec.. lma 881D8já"ylC~andono.era JltaiM¡U8:an: I't8m.edo'lQfIlkr.bif~.J "j'

.-il~·pHJete-;i,.,rliwé~tl6Wt;:o~":rwbO/ef"s~qfteij;,:l. ftóla~; wdtY est6'!dgei6~ ·la faderte'«te don
~UÍ1:arlf)otl'/ éBdk~clÍe.· 'te">'Hpe}"l'~ '11' ••...•. :Ii: lodis.' l~:·e:·~:a.~·;. d~'. '$~"'~O.a~lI·rtii~7all·t~éllaa~ll~ór.

,"III~il"..¡ ..••. l~,,,,q~.~.~ , ,f, P '.- , ..l,~tll llI"IJ': ._.~ ' .•

lM~~~"~01!aelLula caUHld&lsu.'per~~~ifXl ".IM"~r.i~io.a::eM,Jdij'er.e~~"j~c.Si~
"'~)s~~ ;ftjSilgMjdS"~éltilf>tád*"er~ _J~ Mteeyoca16roe'ti".llontl.¡;mál"l~~

~ilt!4'td~brdS puet!lbs ·lrini~tHa·tos "lJite;sé'eri'tfeaarot1 ,l'l/ás iiliáS r~ást~c~Mrie~o'Mdriero~'á "",iliM'
&:'~~W~'.•J~·'·IPQ~dM'.~~:·~~[~~~~~·~·~~ijl~e,~l~ .ei reC~nd~ilQf',de ·~óiI[fíh.~:
~lleMJ·¡D. ~8bo.Coru; pre~. fUe@'~".~8$ ráb~ca8, J fóem!" tia4ple1t00s ~bleeilJlien'q6:
como el banco de Aleoy. .:.:!" "~ .. ' "h""! :·'1 .:'.' ':.,.' ' ...::. :.,., '.. ": ~ ... ' ,:
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LA GUEBRA CIVIL :E'N ESPAJjA

'...MMtr3tin 1·.00rOtariD de;1a lnte1'n40i00a1 y director d~l Btot¡ñWeuln', cott álgotlo~ frantteW
dtaJlfa, G07mtiune"lahaqdmluoD AIG01 CBaRd~ el motin wmó:-tnáfJ am~ht"lIadf>r tatootieri, lretis':
<MSeIOtt '911 ¡p. g,ues. sumas f' y. dejando'á 11J'; htÍe~i8las. ~0Il I~ '~sliblticlad: de 1.U8' 8Üoe-
smJ.,el·l~dlorditnieMo·~6.ta~'· eri~&Resl' , .. ,' ,.' ~.>I::!¡ ¡,;! .~i ":" '. ".
-'" i: . i •• ' . : I ¡ ¡'l;" .:; " . P' : :. : ,,' 1, i .Jo " :. • ha id;. l'" Ji.' ; ~j :,":' j' '.', . IJ1' : ,

I . :." :':' ti. , . 'Ii. :::.J, ... ". .. " 'IV:. '::' ~, .. : ;' . f. i . l. I ...., r .:. '. .' ~ :.
; ,



t __ _ _ . .
y LA INSURRHOCrON" DE' OUBA.



GiJ't.,CtUJ~ .üa_cla.,-~~'If~UN~ qu.e readi~ .iJIlJWS\\údet\¡JQa sar~iMlf ola,aJi&Ü~
y-,..isi~ft~·dfr·ta'lool\Jttn~a-, ·"'rito e811~(llbabia~fJOlooado .'I~remll."'IIU&-;~

r~~'~·u.~n~~'.~.I('~l~~~~~: :p~~~.:q~.e ~9~'~r.~~i.ó.~er~;~I·c~rCio!~r~. 'd~.·~ll~'g~ '~,~:~o~ ~a~~ll o~dbo
Gt;WW1~\"",AiÁfJ,~.,cr.~~M\);~r:a ¡~qu~1..,q\l~;.~f~ct~A~~Y;aAfd~~arJ;f.91'XII¡e.·áJlJ~,,~ol4lt~ ..~t~.
eMoI·¡babia '~ue.Qill.otto ,heIlIDáOO,.~d~1l .fa;iD_.'celu..., :J"!OOQ,laU1Jied8cl ....:
pitf"-fJl~dri6f90lfW:lffi~to~;"datiilÓ;,ti~~~.~j~;_,: te!.~9.~.~~~P~~~?~~;o'~~:é~~~~b:l~Oí.':·~W~;;~
~e~ ..C4H~I1~ IRfiJ\ff" 4,,~tt~It~~mA\PAI.~~\1p'a no,o. ~QI~Lf.JSt~;o!t~~~~,l9s,m@J!í~~0~; ~r~l9~~'~,J~g
'jIft~',cQIIl.~!1 lívi') t"l'JU~·. :;/111 ',1",,1:.0

, -IJ;' lt l¡ill'JUJ ":lhUl;;J!.j: ,,;j¡li .? .1 ~1.81- .,.1".";1,:

l/uA\'f~'tle'~altf-t><*.los:~fci!l'rM~i·~co~t~nuar la marcha, sin el tris~e ~~sue"l.l
~~J.:{, !~()n"s'lrt1á~td~ ~t~a~áv' "'d'¡' .s:a~ lfe:rfuanó ¿érl'do; ~.11·';'~ ~¡ ~Il/,,~J¡! ~1I;d .•r: ,'11; .JI ;~., o~ln .',.! •
':rt\~:~~'¡lM:f¿~~liJ¡~~4P;;:1w;_p: ':~¡~~i:j,;Q~Ar~q:,'Y;·J)~~'.~~¡~;··acgQl~;
J"Ii-l.·~tlf)-J~.8J(8~i9flelt~ri~I~~:Samls, .Ai~uetlJ'·~"'J ""';';'I"'~ :1 j; ... _.1••••. : .. '

\! .t\is·~·rdmkS- 'p~ pahe "t!e r~f (rop~I~láe l{il deMfi~restd~' D~'Uái'ld¡f"'flté'rón'llcfe- ~~-
cion. En poder de los últimos cayeron ~d.em~s' soQr~l'J '::r.t.'"'&lhnll9~¡' ;;1!l~i~~¡:~9"S:': c;.!c~lent~ "~-~"h",;

J •• , mlj"'~TCff /1; T:.I~ldT5l' .''trI t: ,...... h Y8 "i mTr. "~JlJ

110s, dos piezas de artillería, :veinte y dos mulos de Erigada con cajones de dinero, parihuelas
y un excelente botiquin de campaña, que deja~n en Alpens para curar á los heridos.

En las Córtes, en todos los centros liberales de España, causó profunda sensacion la muerte
de.l:"brioeUv auue! héroe cuvo nombre llasará á la histw:ia ise trasmitirá á las edades.

JSI-dlJt:.... 1I lI"Ylrlir1"Olt~J/tl,jJrJ :':6IfTmili'~ ."~.) ",61 'Jll .i,lfll ~,jV;')I)(II' ',1 'j'J'm u"'J"')1trl T-tt·/lhflJuL. 1
nn narce19n:t- r~CI,D1e~ ,..~. as Qt,I~1 ,s 'l'.oa~~oe .uJ.lr . 1 I~~ _ e ,tr~ rQI~a~lo. , 'á d .~n.'(Jf'- .~ , .¡"'. '~~l L 1 ¡f(, JiPIJ•. t,lfíJ 't-llr .. I; ...... ,~ n t;llld6 l~!ff, ~f.i~hr.) ~l~~r. J;11 '~l

IOtCI n ose una m;mlle~ClDn 80 emne, Da~ oue.el 1l'0Dl~rn9.' qlJrMe~on ener~tá'.contr.a !J car":
1
1) :(In ,.AU.,ql.( L ',:~; ,.¡ -. b~l-,,'!n .'¡DI::"lfi~r, -.~ .,/., l>fflHIJ,tl'l ·;t ""'1' i'ír; "P

d
'fIJ! flll ~ mil "En.1 6IS as..r.l nllerro e r nelt. e lca en es c;a 1 la... e 10 mes, reno,"U.....¡ijll-: uRtJ-':';;/tiJ1 : .,:~, L .. Y.J·t~ ·flj"df ,:gJd,'I,') ~l "'l~f~~ ~(lOliU:jj ':CHJ('~/;I~.)m¡¡1 ~II" 11'1 -l''''

el aoror v a 1Oa.lll'naClon 'dA ao",e1.YQCII\ ~rlO. ,. . ~ ,',up Ú 11';! .J;J...If' u... ~'" I:T.oT:n"jIJ.li~ ... ··n Jr~;:,l'fr ":';;-0,'11. ,':lilf,nj ~t;1 1¡i'xIIS·{r. IJ~ .;.I¡Ia'J;?' !l!J f:O( Jllil'j

I~ ~HJp l)iJu'}ior,qUí! .ll~liif,L}lIoollli (e:JO.;' ¡,id 111.J 11¡~"l!í;11; JI; ;. ,oo¡:)i;;.·;"',IJ ¡"tiiJtj{ ¡lmoJ ·~Ij';rljldr.]

.dS1JII"·)II·' ~,,, '¡(IV .'JJlh~ 11 .. 0·1) 'IJ':: '; 11:q j..·JIIXilLii11;·' (·¡{"B .orll:~I,-"dHl~ l;jJJiI'1lill;.!r. ',1 (j~¡UJ"lfo,
-''f10111~j 110'1 / ~.;·liJiIl'lJr.'1 ~'1r'1;11 /111'/ 'ih~ b "·lli,riJ;nt.: ()'J'It/ ;O¡')I1LdlJi'l 'lb 6Jl'l/Im / (;f)J;Jll'~lb? ,J,
dWI;.....~• .,J.ttorJbabitJ u~rftri'Mdo l:üt(lia ~jl. que .'imiortOOtps~nI8aBC1o+')

n~do la ciudadl,oY1iM Jth~ ~dMIg~\Ytk.I"~áWl.éfléntrarfj".en! ..~lb() ~181 tébIJIitialio.::éa&ii ;~I
illimq qtMi"",~,..d6·1W:~u'WIlhlJriJ.6tWfílJ¡tIe·4)c.~"Ot1i aitjo,o.íiuiJ:·1 b I'IJ'I· ... ·J'lfri!J

uE.desJmomenkfs ;íDismo(~n 1}Uijl eltJg~DeMJJ;l.N.c~itll1••:A',B~~ 9~'PM'al·dtHtJleJ~

silloIIIÍIÜIbftlclw;tlípitao.'geti~Í"á1y liubW ~bl :é8rá' U'UJJ*tb!8~! que ..hÜ"'lfle¡podido .;~lIéhi·.fatahiJ
consecuencias, pues paréCial':tlbéd~etlm: piáU;dé1: lÜ\la1t1imieaatoJCIhbMJaiL ~ ValeRciann.:)g~i
t..ap.h dW'murogtaUde;WaW¡lrily'ij:, '.Ed '11 P ,'" ~',,: i . OI'IJI:II 1 : li' r./-·· ..¡~L 1.. i .¡Jí ·t. ¡ i~'I!Í'I,k ~

SucesoJlquf,l·tm.w~'.bo··'I~cbtl&e* ~~táttl SW6ciéBt~ ry;&11l"jeqatl ckf,1.1 fMHtIlll.......l
deIoC{l~.__aal~lJ.'i,fftlty&l~tl'llt)k'~rI~t3.§l~aiilJtf°.MlJlilala··'ttllld~ta~,iPor~_J..Ille-los
~lta9/qdq)_s('~spre8íikililiJl'tflltil cau#1A-'l~)fde1l!bttt81t~lJj /1;< i; 1l1;11;'IOJ ~t>J'lIl1/)J ~f;f 'HlI; i'f:~¡¡'

Mandó, pues, Dorregaray al marqués de Valdespina .ptIM~ io:tRJ8S1rDlft8.,jta~lIl)laWE •
~ jeflnJ l(Hí ":ofloh f l.n/q ,,111"1 (lililí;"! o'lI'léJ ,(::d'II:'1 h ~,,0 fr;'IJ/, ¡'1J!J¡q~jf) ~nfl/,~il. ('¡Ill~i :~I.;"

,oIf¡dD.~(1¡ft"L~"W~t'a;')iMid9;1$~....abll~JW~da:.(hn'Ulfl¡,JlolJD.ejue.. l9dibi
cidsflm(ja,1*tilac~1 8tllltllot;j.~iól)ál~4j' '66'·iDlrregM'1 Jplr~·.qoeJ'8 i Ie·~_.rá~"n~
afllllilem~pWtht*b~idHméWtij8~{p~~lftt& t!o~idh~i~~;'cb$ltgeoénl ~sie;¡priuJ

MúJi(pt~ó~"" -!f~k08' ~~~~ .rti~·~~ñ~Mtl ilfuurpó'.8 81 _J'4...."lf:
éi&aJic.D,.1Jip60li\a.pll~lt. botale.~tMrlltJOlIltb~'etiJ~;Jpi.ilJmloWop"~smt-
retirarse á c.,mPllt~ÁSI"~JlIbIf3S oLlJ:':¡~ 1')h')U~ Gm~im lIf: flll'l'ií'11Uí! .'lflP·,! ,P.OJIWUlOffI ".,m

.~diJlréot88(~iliel()hdiehbJJ"in~w;jpl!"_(é~GiJtjglOillO).(;8be8i.boiltl(leifn

8'lD.~Y~...~W<pJ.nto~bltett1,Mtq¡lbjabtulllof;iMiJfJlJ~·~~it&fálllih thiMM~.ia9 ".ttl
dol~"siaos'''':JgoodtM .;MQa¡/w~DII*dll'tqlMhtl ~~I~f}~i1.l)J)stftfl.potu;" iu
leJM;niiÍldalJnpi8dai~rnditM6.tWtmáf.~~Q~Il.r~{lf.Jqi(~1tri~bMt1JiBpuasmi á
cumplir, por IO.~M1pd"pNrOW ftb .1MIfl~II~t"i8"/~dtm!tá. W~n...,rd..,.tVldde.Bft
pitIIó.FOIllifiald81# I~Qlg: ért:q~'8!_§( ~oMiíl~} '~tbn; 81~ ~~f;(ftbat@iJir.fli9mpoJ ~ :Wta
cpl61IoeWeJio~6~'n_l'Óti~Si~ó>lt#;Mll'inIUI~.. ,gt1'M'eihh"~s.dofdurÍ1lteiJ tucW
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y .tiA: :-INSURRECCION! De CtTlJ.A•

.efilgi-" ea· , ldeBder,...-,:>iIlgUU08' .'lIIespoes: 1OIt~'lcrt",ertton i ld.e''MI}i'f6he-
'PIDO ~lt).':r::,~·'~ nI ~;~l ¡.j.\·do'q"" / ····'!!J·1·\1 .....:..., • !~I\I ,d· ;,II'¡ '1 di: .l'; f'l~ .1l.,\jjll·'!/.:r: iil R,n:,ilqj,~

Despues de la toma de Puente la-B'tlida.,<iventiciut* ~;'dh..:t~:~11UUo:iditfgi'~~ fo!tt~~

"tI9·W"~(!',iraulJ1ll~:dOBde"1l ~am1ti'tn~t'QOmpu8Sla'd6'."'untat'l(Jt detl~eDI6;:tRitil~Ufl\1D~z
1'lrij8l'O••deie*lBzl l , ;"¡!'II'" lii ·1, " ,¡ .¡ ")1'1 1 ¿ ¡.. ""'o"lil .•,,! [1:.1 ¡"" uliUlll"1 .01:\'11',) : 1'. .ldlilio!;Í

Ocho horas d_leLf,u~84J'~ic:hrnlnt.e·¡lar8Ié:ftJaWfJI.le_me.ct"~~'t1tfl~álbf.·DéMWy_

1m;.!je~lpur:ú."imo~ ..1'ff'8Il;lilld~__t8J8Id"ia·coq c¡,",TM!ol8.balft)'~.1kt,¡qú~-mD

guna columna lil:e,hte eBCOIdrahaipor l&iillr.ed.iá-.e...e ')(ntdiera';t1*ter'ifII ~'ft}tlÚltitf, J
ee'JDB&l\IlII;i ,despntyJ ~)beel'l: Gri8r~do cpo¡';.s· UlfUldoJ Id~:.lalcnipklllia~od-, flrllW~1 de..,ee Jéspbtan,b1BQ5"'idaITJ¡~a~.l!:' :1', . ".1 ~·Jk'<j";·\¡i:: L~ l'(~.f.lliHlft lil 9b ·)'f~:l!lT ?61 l->l..,.d
111.... eIÍJ~:BoI6sib !J..ftm...ld81 fQ6rtd~r~ltattM'·.tIf~t1tMMiii~ ~rif:om

los, vOluotarips'i B.pH á·.IJ:is;..•Ul1tt8IJ~I,.r.ciJ~lIoiClerflÜclltllÚb1M·_·d.Bb".iij'. _
aJRN¡~18· pbl.iÓIII;: dirigiWese ásBaIBUaq-y d8jad<ht í(.";1Uena!líent~t1d c8r-tt~MIfl

miento más completo. Con ensañamitw&.·pimillldhr~l1ll': "]j~jt ••fftlrMB"I~

fI1ur..h'aeo,MQolttt._,nitf~¡,tj ~:';f¡:r lB ri·.-,,,p,; q;lTf; ~(¡I'Hl'19Jl!nt)" IHllfniJm ~~ ¿cJl!r1JR'l J.OJ
Ni las lágrimas de las mujeres, ni las sáplicas de los ancianos bastaballc",,*uibi¡li~

.r.fariasl.óbIiíI8dl~·,totaj~,¡'ott1.m De .a*diawddi.q.üe¡.hb¡;I()lft1leJ\ha:8aft~~4lI'l¡~e:"

maban á presencia de- sus propios dueños, que n01bJibnn t8Dilio~t,g.YJi.4Ñil'lilMf'Mltm~il

"~n'l1!hOil8r\»dila~ iBIIIJOrtb "'h"/{MllialJarltlltio~ lasildNtt8rll _fjta~l''''en
dillDcsiDd'''wll!, f'tb6ln~..~4ellD~~p~"tI..hl""',li;po.~
tltilo8dBal-S lo!biJJO i~é~ polIieDclfJHlIll....lli1lJ1aeiW,á ~o1k.roWad08IfUÚ~dD( ...W1U1
..lv~'llo,-qDe;Jttatiidn~.I..Dhuit8rJlB'i ~~nhi1~.H1 ~:J'}1J .~ (ll'j<'um oi,r,lnlllo'f n] ."tundmorr

Por la noche fueron conducidos al cementerio y sepultados loscadáve"".t_f~HMf"
lilDUl'iqIlblWDdG'blr1JGblacimJJ_~n~"'lmtJm> ~raáE~o"'atJ8l(qtlut -,I'1fIta1ttt~ se
ditl.igi8fl. iBBtaIb1;lma,w.tIW -dj I8JIOMfrB'" kleJ _~lidti~ 'I'! 'IrJl' ", ..1 'f 1fi'O:I!i:, oóswl:lI . 'll"ll D~

"Plral/eata'J8m,r_' ~ID[:DIIli·-.n~OIll.j~1lIIfIIki;~q.w"il~at4nlbt-fi¡ ;'~61W{l14~an
pre8lGlir-~Ia¡;OtÍlÍtelttialde,qDe~~d:lpáhe8JUIt.tpoiiidald~ .fhd-e8~'c*'a*t~N.'~ilt6tJmj¡K~M1
y el cumplimiento d••Wll-.ftll,letiLalliaal'·IÍ: IL i"l)! ,./) r"! f;bi-:CJo~n rf! (¡,lnl.1 lHl ,,¡i ,¡I,; 'lb uJ"i.do
--1Par~ ..SI..... ~ f:II.' -, cal1f.s-,lnilEciitá, tiel1Jal'poblaoionll' rhalftu.lHd:I~r~as
hamicada~tPrG,'¡si.onaIe8~s,CbDIMOa!I.'''o8, ... la!liiúillitfJl'Ítli Jl(fpal'4.}ftJt 8jptÚ:faot\tJ,=
::::8:f~!~~¡!.:.~~~:~~:~~(:~ j ~'l~~n\~"~llf,~~~~r!:~'r~t'~~\~~~::r e,I~~~
:':~ aa· el-objetifÓ ie.los'cltrluatl q8er..ta~éritÓlWleS'11(h)(m~l'tijtí,otrtY"plihEljlf\fur&
fI1I8 'hia·!iUa1a·~·desdp deñd~"i'odfJl"iclispunm;llae QperU«bdesrf:Umill'YiloJ~I~lh ~aStltré ~1~i'Hl
civil c6rte de D. Cárlos durante siete años, y este recuerdo alentaba á loS"st'titta~~I; ?!fI~n6'~
Jo¡ Los:r.erliltasflid.1-on patI81ll6oto¡:'Habliu",¡' a"·~t(ua"Phltt-\q(l~"Yo~~jlJ~' .,g II
pb-fIll'Oll'eH:peligt'e:qUédJOffia"d~niaet'lefl ogu Ipb~r;~pUeM.d:' ltti~p !ftW;' 'iWbfoa~a1J~'
muchos dias lIna lucha que les debilitaba. .~·)/IO IS~1 ~IJ~

l. bw!ieIF.8t81Ia'1ilir1tes.~n .~Ul~lé'¡es~litátWllra!p '¡:I ,Hnl:(l·I.\;;!jl.l~~ ~ljllÍliqr;;"'1 :.oH
, ~~l.bbs-lnóiir:~n''ül~sfro§;VUé~g:: ',1 •.·':(; 1,1·,'·,¡.·\ •. j JlId¡;rIl1l;¡ . ,,,'1 .:liJIIi ~l" Jy,i(I JjIlU

. ''I',I~' Wi l.: ... ,., ••.• ; ....... ' ,o •• :. f; ~.Il;·'·JdJ:' ,,; q¡ ;"'! ~'b In!":'" jI" \-:,.¡"i:" ,O ¡I~tq& .'1-: 9hnoh
{t) E1fJ~~eJ.cartadec,aalli: '. ,.\ I I 1••1' ;1' .,{

"\ ;.Mdr~(V.&lnU'd tití ·6IitISIÜÍloa'.el f:' ·de·lJtledlbf¡jcle·tttt!~tóI6' 1ft4i'atílt' llet'e·'mljdl".'ilJW:'H· ;'y ~¡ 'lH~J'IIl~'·Jv!!M. CUeCro
herp;t, r ,le: D()m~~~. tP,tJ91 ,. PfrlJ~ tQdOf IOR~. :d4 e~~ra.~"'r~ ~.lt ~ ""fJOIIfltfgIJo4~1 iR"~¡.o.
:i.mAaeo cuando l1i. en NaTarra DI en lu P,:oTioeiu Vucongadu kiabJi ¡:::,.~10 hoJb)lre en a~:J:l'V: H. pn~e fipr,..,.., .101 ~J~.M
...*t~:1'IOf-tábajOt "11 -.edrrlt !que:tit'flUú* queUélpdi'1WII :to ! Ii.ia 'tin'tr~ riI'. ' ..' IV:V.I s41k! t1itIIied".di ll" lII}Jfttil.I
I~i",: j'!~IM,G\,ipú~ JlU,IlI en aCW!lI-"i~n:JPQ.;' pr~iplDl,~Jleza. 'Ij" ;¡Ij • ,., .... 'lU;'" ' •• I"'J 1" "i'1t\: i bit n'¡TI1i"

ti !Af 'plKéníat~r.ton de V, :al: me dlHjo para· iúp1léa'rte .UéilllÁ úlÍica~ote' a la' réc\ilúl:l de mil inlenéiooes yo ¡ la abn.e¡acilih sin
**i09iJ CM P -.s ......Q es,-.to "'ti"ln~"lM~CIIlIM. !W.h.··~:~QJa'¡lIi..~ ddli!lldé",lüJfW\ "¡7/~

¡ 1.9 de julio ÚltiJIlO; l'~mbi8n all, hob~r\, cometitJo aip~ falta, luplico.' V. :M-¡r que ",ten4JelldOt' l,Ia r!if'1Cll~s.pe. ~ ~e;fft
. "ai~S'J(o\litrsimo'ñiJptllSC$áe"I'f'iinayÍJ\~~as'jlliraoDe.·" .:.:., l ;"" '. I nl'l ¡.' '. . ; . l' .' l.

Con el objeto de arrojarme' 101 piél de V. M. pasé la frontera, bll~""';"'.i'Pflia('.'If>d~:la.l't."'...r..tJlad"r~l*itjws
-.¡oei tie~ rr H. penel,raba eo J,!:spaña para p,onerse I,i fre~le de 1111 T.aleroso~ ToiuotariQI .. Esle ~nlf~iempo ~ I\'~r I ba .~ por
~ lDli·~ld', '!.~ río !&eJ' otro'r~onoqae 'el d. lapihlát lnimiMéitll,dte i;:,- ,: M.' pWeste 'mtitfio'se '4'ipe .tolDll1ilCl'rlné l 101

:~~:~7j~~~~~~~I~~;~e:::r~~s;n:r1~(1;~~~~ik l,#isi l~f~~lj~laV¡~~' ';(01\' ~Li~~~~' .¡, :~~l~~~ !~~r~~
~deD...-18dcjolla*tlDf'''""''SaItIiCfm'.ln ' ... ,/"'!' .I! ;-:'·Ir ~'" 1; .• ¡:~.,!, "'1/ \ .•.. : •... , .. ··.·:.:·1!Ir.::."ll



·Mf LA. GUERRA: CIY.IL ;EN<ESPA.'ÑA

_ 1~.4e.,_·e.~¡iliIb '8'. lataqOe;an;..s:........rl~qiIe~ .,3'b>Jt·¡1a
súplica, á la amenaza, se ech6 mano de todos esos recursos reprobados de la guerra.,' b~ .,....
~Q"~~il~J"tl8~Ja·.r~lle.1Jéd08id8..n.•,Qr16~' nJp' j;'~ ;!, ¡:.,.,,: .,! 'l ~·.I" ···ff

.,T~,p;lf.t(~~Q.bpl><J~~':1,·~'s.,nept;:Y81:4)Or'''fIt2¡·.4e>s. ",,¡qn.Ulr'OItl··de"".,.
Estella. Al tercero, cuando 'Yolvian los facciosos á hacer uso de la súplica, pon8abw.ft'lÍIIllt'
.,.. dltMiP,r,~dft;,!I.~~aeib.... e0tll8..1I1.é._IMir·tb8rod .slpaIa....t' ", : " ,.:!.J ~

,......~í.~Q~ Yele. ilJ ·iPMIÜ8, porque·DQ¡.Imi~ ...'parlilnJootDs ~0Di' :leaD¡ PBr8!oapi6lJar,
lítl:,,¡m~ ."e¡(Ie-.prmme'Je~e faego;jM ..mru ti ·.,i.ec1B·JfJD;... ·delfJUJ!i ; " :' ;".. ,.I!:~

(:!,~~ih. :«kl:'''',-impdso!u.'aanm~l_mp IR,..·,sitiedollfiJ,·iqBe1»mf.mi«ítl'Dll'dl"..,.
huta las nueve de la mañana del miércoles 15, en que-!f8¡¡páBi~R:Jii.ber:~d'liJirickflB 'tietlr
~,'Il" +li~l~mtP$ífto~'*~~. 'Pl'4sb.rEa..pmn.·1neáiimIiJs·mi¡gaD (Ie·tetror
M ~AW,.:~ 'lIJe eJVlII1Jlb8n¡ llo'¡Jo1nnArio, IM,QlIldO&:Mslido',Gflmaldi}'6~h;m.ntó f wá
~.Qt;c,b~~wwpMid"'en.-loeatdondlli halDa ·.e~üRtaau tl88t.iIiD~1;~I;DOlias Id&]lÓlronl, ..
"'~141JftlMMf,*":l=da pElomn 6rdrB dé,.wap.-,,;u":·!"-r:·¡ !:.:' ./1: .,:.:' •• r:" ;.,i.·, ',-: ''¡liJ I

Los carlistas se retiraron consternados ante aquella actitud, admira.;el IhelJCllilmo,4e.qut1I ..
- .1 .1.......-1:..._..... ' . . " .¡, I . • JI" , o' .,

P9f'."O'UI'F~~I"JSlf·~¡.: ~.~ ..... ;1.1 .' .:: ;"{: .. \:. ;":_.dd~;:: :"'. : ~. ·r·~:lJit: ~.: .. ' .. rJ:1r~· ", -' . • T _

_;/~*Iltt,~M1la. Jll'i8ft>Oia. del ,et'qbabfalleí~:fl80 llll\o~0"uraiuio10.,1h0liit0i:,_i....
*ioJ~~".lioo"pan'.e.iMlIlle 1'iodibr..IL'··,;: .~ .. ,:.::. ':'j' .:" ,:.;- 'Jj l.;' ,:.' ':'.'/ j. l/id.: I
1:' JAM~fle.OOI fI'W 'ha_DI ~ntd8Je&bl:-btdha;jfllÜtfilde "IUII1bxJ¡ aiibJJdbrM11"~
~;ltabjaD'tJi4(u.....daJl*!n.repu;101Io~,Pü~>/R(RI'H!\ddetl~!'lw....a ....
fAfIB'.&fjflM>lB¡ ;cmfl'leola, Jhetidoe.·J i.ftrioe :priliMerel,ítmtle 'aBolí ql J'killlÓ 'dell-· ~ 8IIbeoIIIIIII
nombrado. Un yoluntario muerto y trece heridosl eatra:Wa~¡'yidóri8jéNiJu"~r~~vblí
P+RIiM$t•.I.;~iliade& .. ', :.1.:' ::,i ..'.!: ':"",";" ". n¡l'.jjl·I't:~.'¡ ; :.: ,,:1::,"" il. 1':',11' ud . :! r! 'I'C~

')~ '''lflfm,IQM fUOfOB':I..ilNdo~_)m~.doi1mB'y«r,.,n"" uail8.~mesl.O~Olt,1COd
8U jefe, llamado Cintora, y los que se sabla_ tniOPautpiióo.- líBai..iug,.~&nlih -;~
JI: il'lfO~r~r:4":di"'. QIIpit.al:MP~'-"ilte .D.·......ÜlllEio., .-pe.. i. flrarid8~Jpardtu
A~Qf! ~8JlM§~.~tl$f~¡~_,~Rdí'(fle Sán. !\lii:oqttl :Jde,'BapI yr:AsoeiftcibD de'Gitótims)!;DJ8·.'"
objeto de aliviar un lantolas necesidades delosdefen.."-de-Ia;7Úp'iblicL 1', ,:: "'." '!'j '.
";,,Jr'~In.ICiuilbt il\a.8usldef"nsbniJ eUIa·'6:d&-j8lio,. qae..arM.s.-lá frd~":1IÜ.r

M~ á. Ht. ~~qLa 4e ~ A.IIri~il¡;" inJDmiániooes fio flu8aPl'llElodil, '·"aia.·de SÚ· j(JliaillhltuialB+i
Á~,,~~n~1~ ~OQ", y ,dO:~{Q'1 dticielB~lhuce861 BabDqB'lJ BlII'8.n~·:~·!eIIl'aquel
punto las foerzas de Valdespina y Lizárraga, con sus estados mayores y una infinidad -J88111a
4", ,t,q4I~~ IFiJ~J· qQJId~"·«!mJ~fi oolSallldarlal, ~bdieBw.·.A ..i.,de 8I&a tAW6ra,
l.pj~ ~~i.lf. p'o;.ua·4~ tOmnj'.MJ:~~'1"di6'utrnft!i¡~iñ8~' qbe;fué:,odiIteséMl>.,."

d - cJ' . -' I J" •••gran es a. ~~~WJJ~'! Í; '<:,!J!":;; ¡":'t,!, '.; ,.; •.• ',~ ~:·l~.' ,,;, -: '. ':f.',.- . ,. ,.". I .Ií '.' '-j .,,'1 :: :j'.

o.! lle. ,.}l(,'I\~~~" ~. ,p3.(t':,1..ItIftrr"'JI'Q". "dB'!ftS90.Bban:!i~ oa.~,;ui..tnui el
(~~r~. ~';i ~tWft :~~, éIIW~l>a .la·:n~g~ d#pl IJlOftll'tIaf~ ~lbs'JibHJ"*s"'8 ~b;l ~l~ .slan""~

••..1 "" • • f' I ., I
SUD canones. .' i ,jl]'(':l '~~' .•.¡,I' I.I!' l.' r . , d,; /,,1 1',"'::':

Dos compañías gllipuzcoana8,.ruer~·""4M~-:·~;Mwitih$ "mw:~fJl.;tlQ!.c.WltIÚ y
una pieza de artillería, formaban la carrera aesde 1!l·~mI.,,~I!(HltlblfJ;lu"~,Jlti·ig~en'

donde se ape6 D. Cárlos, en medio de los más calurosos aplausos, fe,n~~r~~;d~. f;D. ~l. ~eAlplo
~j9 ~ ,p'~Q.q'te JI~yltJ>ltI1 .•Ji~,.MCe[~".Cag~,M·T~u"., :y dltAipOés.de~;~do
., .~ '~ltct~ 'el'~~:'p~mco.~~·Ia ,~~~~:~iztl f;.izáMg~ lltl :.,~~~"~",~~c~~Q.:,· ~,n..~~t~u~~
[~~Ó' 1..;1'),. -eifl~~~ .ballef .elCegido"aqelilia pea,·.su '~&L1'_8 en "Espaia. ·,EN ~dja:·de '.
Vírgen ?~I ~r~e~~, ~l or~dv.r ,r~Pl~Ó qu~ se cumptu. ~l' aQiV?r~ario :d~ ~'becho. glpX'fQ$J$~ó
enlahiltol'la páma: el del mamo de la. NalBs ·de· ToIose.,··)UDtarDeRto oou·CJtr&' cle·triBte
mem&riá :'~a 'sacrilega degol1ac\o'li' de lo~ frailes, Sa¿riJi~dos por Jas:..hQr'~~'~r~~~y~.
11I1'u.giC)tI~:euy.atmas se reZó' un·t'esp~ttso. '. '.. . .. ,'" 1 '; '..', '., .. ' ':., r_. . .',
'. 'Dirn;~Q.$~, ile~es V. CárlQS hácia. el !oo14e, ~n, ~oMe .bab&a $e~enta ,y cinco ..soldados prtr
~ion~r.o~, á ,qu~ene~;'p~e~':ln~Ó. ,sLqu~X'iatl I~~~ar;tm. '~ps -nla~; peN) .cb'ql~.todoS en~ '~J,es~en
negativamente 7 mandó les dejasen en libertad, dándoles socorros pan el CUliDO. '.:.' ,.' ,"
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. ,lles.puesi • haber teMUe ,una oDtRv.ii~'oon' 4lJS' ptiqciplle5Jjefes¡'qw quedah)w¡Mititfechda
de los deseos que animaban á su rey, salió de Zugarramundi, como á las cud.tr()¡·~· ,.f& ,*,r~,

dit~ndose á. AtizcU'fl ,dOíide! ~rtn'lIieCi6-Por espati() de treS jiés~' l'ecjbiendú!d.uMOte'su 'efl\bn
cia á las fuerzas de Elío, que llegaron el 18. ; ';l;:',: Ií

~ef~~l~:r~~'~;!~~~,:~~~~.~~:S!~~,:::DVIca(~dDi¡lleri~",eD~ .del ~~,~:d~. ~e:l, ~¡f~ci~
. ,!; i .. i .•,;. ., .'tUJ.:) , (.u r ;. 1;',' •• ", i ' I .,. ('.; >'; . ,,: 11 -11 •• ! ~I •• ~: :~.:.' :', .,:: :: r~ ....

. • 1,', " • ';.' , ;. J. ': ,": •. ~ •• '1 -. ~:! ""Ii; -'1. ~.

,··",toallllo úli ~NWeSSUee80s0pasaMIi en,e) Norte y en Cataluña, miéntras las partidas (1l'f1oi.
1I,l~'!~;~~t~kCi6.n.~ :anf.~~~~~~a.·:'tIel tiIü,erfé .el p:?de~ de' Il.a J;e~~~ica¡pn~,i~n~p '.~~~~l'rit)~~~?
robusto y enérgiCO, SI no ~Qr~~rJ..!ll ~énos. ~t.aJar _t~o~,,& Q)~l~ ,,~,,~4~H~'i e,D,,~~ (»~~Pl1I~
uol8ha."rofWlda. diyjsioll,ealJ:6 .l08':6lem~nt...s repul¡llicallOij, 'ex.eiÚUJÜD8b o6a (ája·Geha.i'má8~'
más las·rindktade5 'dlj lus- d;pbtad~. :; · '¡". ", l. • ¡.-'! ,'" (' ' ..JI,I': •. ' .J', l .. , .,. . -.; "J" ,,,·h..!

Nuevas dificultades venian'" préserit~i'sé ante"ef:'p¿der 'con~ill~ia'd:'Te:rfil'>ie~ hüt)tera~:~~
_ eQQ.CU8p~ItJÍ! Jbab«* p4M1idO trillQfar ~ CGfDIt¡.s6!~pe~~, ~L,dlem6lÍ~ ualtlÜlJj q06;.mvió
á~UlI* jlt,¡.Jlooyo~.eDLIh8,Gktes~ La:poIÍliea"fWl·Srdfí Ílo".,a,,8hiafD6I1,,~g;~1JflI

d~-'ott~",«WírlW-.- ., ~lwájQ la:'rtmUnWi M-! aquel'lpNseaucla.6l1d.'Ja it'ia,¡-,mbJu,
en la forma siguiente: . ',"L'"f,(j"" ¡'! i'I:J

, ' • " •. .r' , '1 ' ¡'C
""('ejj~B~.L~o~ d~rétb !cfIViás' 'c~ri~; de it:dé: : ~'ya' de een~IJ~a,~.in~ .~~ '~I(~iJ~íJ; Y'~u~~i.,?' te~
)bliWdlllma ..abe '!llihri*,lVüh .'ter,.,1Df iliisfJro' :de, qUe t*{t!uere-"n6.Mteilir eiíl id¡rpiielto ié me 'aUftiií
»,. "rfs~ R."".VleUrF~ ~~ 1el ''Jinil¡l~rip: qqe ~~Wia.!. ;,~ R"l' I ..~iqio,,·"'" IJmIIlIlI~ tfIlI.ijlQ;J1i ..,PO~r.
Ua Il~ado el caso de hacer uso de ea.~, /lIJ~~rizafiQn,. 1.:, ,. ;Da!'lie[_ .l.q.~,JJ~~ de la. r~fú,lJIU:t!. r~~~. :P? ~~!~
110 he podido re~lver ~ presenle c~,isls.c~ri. a,reglo.á ~., .utorlz~c~.n.~~~: r.,.qlv~~ f~ ~rí8IS, .81~~ tal\l~J:9D t;1
'lU8',...P*ti.... toI· 'l'hón'" ial' oo.-cléhbdl. IDfendla cargo de preSIdente· de~'gohletno, nlbCié ~llair C6hel,
J9ipe'fda"..,~" '8ra~flli. 8ilulICiqri del. pafal" lo; gr.... .descartalda lDi;¡ienlOlla';' que'. ha :l.8nido ·IaI~a~'ib
~~l pe'i~gros ~~e ~~~~~an. ~a rep~bli~ ! l~ p~lri~,: ~Ó~.o: q~ar ,.~n :"U. ~~ j ~i~4~ &i~~~a~ ,~~~-p:tilr~
er* 'pctI~bll! u~ ~uDlsle~l~ en ~l q~e ,aunad~~.~D: U~I se~~I.. . Ó~I~, r~~~n, ,ct?~~I\ul¡r, &r~?q~~~,.~" ~~~l'f~Q fl'~
1IiifB&& tO$uiJ' 1oB'ai raHracclOneA de'la CáDiara', llup\~é ,d~ remedla'r loS mal~8 prese~~. y conjurar-ka. ruluros.
hMef. ffftlte.á .,.Detáidadeff da l. 811erra ,.:ceal8líeti /el ' .' .;Buego. á ias'e~1l \le; .Ifr~d IaiJJhiltitm.e eafa 'lf&Í'NtIll
.mo"iJffiep.~ d\,. ~ '..r,,~qOQWJ¡e ha .e'A.peJA(\o,1")I.lg~ __s; . ',.r.enunciA101.-1JI\JI'gllJ;i4ail'm¡qqá.,hQ;. .Ilqotglk'

.PW!:iii~~8tdó: ~~iblé t~Ii~8rlb':'~o¿ aro;l~~adQ·p~rá: " :~~~~;ii:~:;~o1i;:~~~~lr~~1~i~rt,e~(~
De••;~~ Ibl lJ*llámielitu,. q~.;.es;be8'~e' ;tba';,,': 'de júltó; 'ele hiflt8. .:.!_.rF;~cbJiJl 'y 'IlÁrgaU. J¿J~ht~~
lJ'le!le:-M ~~t~ib.wPffun, las. ·,-i.... C6r~s';:ap "U.tsiea.iM~.:.C6lÍle'C9I1~t1IuYeDte*: >S: 1-'. ,f1j,"I;'lI

, ' ~~e~~I~~~ Sf. fió l~ f.~rc~ion ~~~ ~~?,t~o ,~~~.~i9.~i la.:~e?tW~i~:~~L·~)~j~:~,/If.~~~ip('t~~
~~ernljr~ I~e..~ ~~~~~~ ~~!~a :f~r.~t ~;l(n,I~t~rIIo, ~~~r.~ .~~q~~~~ ~I~?)~: ,~~trp.~; ¡~e, ~t~~f~FJHbJ
r.~, If~c(l'H,a~~ "~n :~~' ~,v?-r :~~~~~i~; riaC~I~Q~; :f,er~~. ?~~~~..~ff1 ,u~~,~~JO~~W~· ;~RW~ J~~~~J,4finH~,"~
~U~~~ ~abmele ~ tJ... NlCOlá!\ Sa1m~ron~ qU~,9pt~YO "CJ~ntQ.. ~Ie~. V p"leXe x~·ml, cont,ra-. novenlaI 1tresllqu'e 'obtuvo' el' Sr.' Pí' 'Mar aU,:'1 , , 1:" l." t .. ·, .,.TO). ~t': " ,nn,,'u"rr.: .rrr::rrJ'7~or~

.,. Q'u~'~ó; p~~; '~f~i~' 1~ ~o~~itui~~ el ri~~V9 ,m(~i.s\eri~, 6~~r~~~~~ ~':~f t~/~~~r~~:~k~~~~~~~:
" .. PrJJliaeñt;'iá 's,,( cartera: D~ Nicol's 'Sal' 'er n~': ., '. R, 'm:J~T :TIi, " " r;r,r.Tmr",fjTJT:'T'l'J,íl

. . ,. . . ',. " ... q;t Q". ". ,' .. ! '" .. ,., ,'''¡'I'''' '11J ¡.ol" ;'-/') "1'1,.,11,.: . lIIi,Ustfo"de' EstiÜlo: n.'Santia 'o Soler ;phi.' l. " 1.
1 ' ,. " ,,) ." ",' 1" .. " l' ,

~:' :~J1I~ltlrÓ, J;. fk:lzci~ ~ .ruSlictd,~g~: Pedr:~::, M()f~q;Q)\~¡dr1g~~~~ .J': .:11: ¡.!:I, .. ::~~; :',L,¡; '. l~;~ a~l
" ;#?~~~~~;~'J~,(l¡i 0'tfr~; ,p..:~ul~~o.,-#.Iiz~~e.~ h~~'~! :., l' ';'" .. :'.,;';: '~,:;l" I:f. I;~ q:l :": J:,·.j:í;;:~'!lll:l~
. Mlnutro de Manna: D. Jacobo Orevro., :. ", . '. .; " ".:', 1 .' .. ' , ., .
- Minist~o'Je'fIaéiemta': b;'José·carv~;al."::¡··': l, ,I,Jl.' .', .• ', .),:/), ... 10' 1,,',"'" i,f;G,1 "'.-:)

. . . J " ,:¡ ". l' .,: ,,~ 1"" i! ' .... ,"11 '¡'tiJ " ;;;",16

" Jfln~s(,ro de. ~~.l;;~~~~o~: D~.Eleuteti.o,~~isoDa~e.: .': ", '._. "i 1'" 1'> ,:;I,i -'¡!1I 1!,: ~ ,.,'

. 'JIliins(ro de Fomento: n. José Fernando GODzalez.
'. ~i~i~~,ó: de, rrit!,''arifr :,~... E~u~~d~ P~l~n~~.~: .,:

Babl~lja~~ .~~ 'el~~l'~!f0ca de 'u~' ..~co~t~\e~~í~n\o- qu~, "~r~,~,!;~~~f~,~¡J}l~})~~:.¡h~;'i~~'~trr:t~Hif.f~~:-
AMente en el·acr.ecHD16'ilto dIe la ·lnsurtecclO'n'.· Referias'é qu~ deilitera ibtt {' pon~rs~'kl &eritc
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,LA GUERRA CIVIL EN ESPA.Ñ'A

4lelIl1Ol1ilDieBlo, y,esta:l)otieia ent propalada por los:qliefitaban ao,."'8 por la oaua llamada
,. :la Iegitimi.dad~ ,, ',:- ' " , - ,

Polo, el'oempañel'O de 8f1uel antiguo'guerril1eroJ lo di6 á, .entender así teR- al .iguiente doe~

mento:

«Ilay UD lelio qlle da: JUfl.ta de g~~ del diltrito ~ra que ~l imperio dél órden, de 'Ía 'mo~alid.~ l·de la
militar de Yalen.cia, Múrcia y Alicante (en azal ).- Estajaaticia sea una nrdad en eata d8llgraciida ~.,
junta tiene el honor de poner en conocimiento de 101 18- preA hoy de los elementos mú diaolyentel ele la eo-:
lores jer81 del dÍJlrilo de Valencia la comunicacion ciedad.
,.o.te:. -. ' 'J 0-8 el Da' de In ..iet9n.s 00DCJPt la' .11....; 'para
" ,4 .antrada de DU8IItro te,. :Y.feftor.8.M. D.C6rlOI VII, CJlle todoI IlDkl.. podamos cobijarnoe bajo 101 plit\gllllf
TI. un'ido olro aeonteéimien~o,pró~imo '.tealiiane, y de la bandera OIlYO lema es,: ,DW, PtUria , Rey• ..:.¡_"re' qae' ,~' ~ñta Inírlddi4to 'CiMJnfi 1611 'nobles eatuerzos JfI .fJioI Polo• ..... Es Copia'. , " " ,
~el,.._o «lDIeral'ClOIIIe ....Ua, .s preclJo qll8 1.0 que WIIeéIl08 el heaorde'truladar' ..... tad'-'••
íodOl aqaellos que esperaban la entnda en España y IU 0811 coDligu.~l~. Di,. fPI'll'de " V."IIl.~ 1IIft- , !

,~~li~ coo~r.cioQ,.ee,aprea~ep" J..,char CO~g ,b~e-,os",. yalencia" etc... eté. b

Bs&o nf) pIkIia.' 'ser ~ ein '8~0., tús que UGardid pm dooictir " algclliOl • que 11&"
,. 1t.¡pméa,¡,llel'llODas;aUetflui.s-tH ....tigad general mr1ista. ridllubao''que 6st. tIooialdo '!DO
.tmidlrpBtt6;em liiguébr* ad.",. "uSt.adD: P* loe oIementbs de' q\le'Sf{ b«IH'éeteMto''éI ter;'
cer Pretendiente. ',- ,_. - " r:.".,~

El cli, ,1.8 ~~j,UF? .en~rar.on, por pri~er~ ~ez las.facc,ioqes, en ~lJ~l~d~~ Est.a~_a. ~#a pqbJa,eion
.i...rnéclda: pQr,~l',regiUl~io de :Na~fIJ'F.a., J; los v~lu~rj,g~ ,de ,J4Il ,rlfApúWiC8" ,y Aos· veoiDll8 ,di
_1JUWlICiln ~rOO UII8' defen8a fJe.áica contra mil pBrtidM 'que' l1landahl ~lltls, ~

lbtndl'flJli ó'lb!too'Cfe' gente que, nó b:ijabtl'de' cuail'o mn 'hombres. " ' ; ", :.",
:.' JtQf.r~roD -.6&t08 ,~n la po"bla~. CoQ irresistible brio'J 'y la 'rone;.uista'de',cada. palmo'de\Olleo~
lE8 eosiaba:gral'l flÚmel!~ d6,..íetiJ!las'-:AnDQrOn fJOI' la: eaUe ,dé la Soledllld·,. peFfoi'éttuto'e'lti&~
."ivdSl1l ~leglit' "la- tapnIa' t1.e1 'h\ismo ltot'tlbre; dunde -la locha se hizo más inlenSá..Los
~oh1nW~io~ ~Q~rátt)~.- .de(eo?i'les' eh"s? .aVance,. y á~'n "bac~rles ,re'roceder 'JO i.aD~;¡ pero .~
18»e,o refuer~ r-eClbi,4~ .pQl'-~ carliStas loa hIZO avallzar f pooelranoo en el At8000 Y'siguitmdo
....!Ia "-1M, de la AlilIii8WI', ..~ 'se 'fOlvió "~mpeñllr otra m&Jor lUeha'con los d~tl1b.:.

~~ :de Igtdtl~dtt, '«JU~: ~a~i~Ii let'aotl1dd a1glllias barri~a,da~ y ~~batian. refugiados,' é'~' ;e11as.
"c-.;ñ~dQ Loao,et t~f-ellO que $i~ descl-r. ka entrada de la pollla<;ioa hasta.,la eaM...aJUII&a:.

miento, este fué,W.,.8futPo',de.~uao8ddatlos, qtte tu,ieroo '100 abaodonam 'y. re&dirse, ál
verse acorralad~, por la~ llamas. ... . 1

: j~~'igleght fü~~,~~ui9~~taar~,'6e l~sig~ata~inos.~lgunoS ~~ derendi~~:desde 'lfl.to~f¡~,
~gtrl~ndo bi~~rluir 1ak fu~rz~de Sava11.s.-Et templo ,se b~~ba lleno, ~d~~asl,de .J~Q~ iR~~

~sá, iliulé,t~S,;" ~~~ian?S' Y. 'Dfñd~,,:~ q~l~ilé:S,~r ios(irito ~e'co~~~v~cion .,h~ia· 'i~sp'¡ra?~, ja,qYI~'
Wíto 'tefhg\", eif d~nite HU se fi~ton Utíbpocó lmres' deJas Iras de sus,YQrdug9$.: ta pn,mer,
idea. de, ~08 ,car\!,s~~ p'ra ~b~:i,~se,~n~rad~ ~!1~ la d~ e~~leal petr6ieo, "r~ cOrr? l~s ~r~~ se
,tl~~Ui'tótta~s de tnetll1, 'D'l) ~tj(livl~tbd resültado alguno, pot 19, que s.e abnerf¡>D, br~b.a,coD
algunos dispatos de cañon. No pudiendo ni 'Áuó así pc!1e,lí'ar, ·eUos";ari~j~r~n.-,d\e.~t~ó:~, la
iglesia una cantidad no esc~ ~e, p~~róleo, ~eiclado ~óri ~i,urr.~~, 4' q~e,' ,prendieró,n, ,~~ego,
consiguiendo con su humo usfinal1te' 'qtie, los d~ dentro' pidierali' ~Isericor(jia. \Rindié~Qnse,
juntaII,lenle con la gente que ocupaba el temp1ó, los voluntarios p.rapéta~os. en' el cilI:tlp~Qario,
cuyas campanas no habian cesado de tocar á rebato; siéndo al puo~ ~e5ar~a~os,.J.'ac4ch¡Uad05

algunos dentro de aquel santo recinto. , ' ,': , ' , '" "., ,. .' ' ."
Los calo~e hombres que se defendlan en el r~~rte ~{' tuvieron, lambi~n qlie ~endi,~se. ~ las

ócho de la noche todo habia concluido, los vecinos de la j>oblacion se ocup~~n en' apagar el
incendio de algunas fábricas. Parece que las exigeIiéias de Savalls eran Considerables: dos millo
,Jles habia pedido por contribucion, pero co~ ~o consiguiera reunir mb que diez mil duros,
se llevó en rehenes á muchas personas de la 'poblacion.

Uabiap ,CJlIU'da~o,ei.e~ui~ pqr el 'ue¡p la Igual~ifUJ aJgod~rfJ, y gran nú~ de <*as
~e t. cldle; de l~ ~leflad 11 e.rrlJinadas. otro gran, número por lo~ diJParos 4e artillería. .
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~n rguál~tla quedaron I,.s foer:(a~ de Miret, con el fin de hacet destruir Jas"obtas 'de rÓl'dR.':"
cacioD, saliendo á la ma6ana del dia sigulenle hác~a Odena, .oo~' a1~'UMos pri,~neros. ~ .
misraa direcciou babia. Ileyado las otras facciones, que abaDdoa8101l la poblaciOD el di. ante.r.
rior) siendo hostilizados al salir por los cuatTocientos hombres que mandaba el eol'Qoel Mart{
(a) Xich de la Barraqueta, que no Qabian podido penetr~r en la poblacion á pre.t1tar a\l~ilio ~
las CuerAS,del gobierno. .' . '

Lle1aba ·en 8U poder Savalls , unos ciento ochenta prisioner08, entre ellos el 'e6f011el de·
Nav.arra, el alcalde y varios partic.ulares de Igualada, todos los cuales, con los prisioneros dtl

Alpens, fueron d~po$itad()8 en la ermita de Nuestra' Seiior~ del 1;Iort. Como er,a ~UI ~~Cll'aaJa

fllerza encargada de la custodia de estos prisionema, á·1a aprosimaeioB de la coIomD{l MCJlre.,
sa,có á los de Igualada .con veinte y seis jefes y dejó á ,los demas en aquel p\lnto, ~e donde fue,ron
saéados por la '(;olumn'a liberal. ,Los carlistas fusilaron en -)a huida al cot9nel de Navarr~

sr. Garé(a Muñoz, yá otros tres individu~s más, entre ellos un tal'Pujot", an~i!lrio de ·~etenta'
años. .' .. ,.' , l' " . : ' , ,

.' ". \. .
" .f.

•. '. ,'l. .':

l.' .

IX .' , ',. . I
I • .' ~. • I

: GaHeia seg.ia '!lOIIteniendo sus':Varl;dag. La p~d8 NnieE de SaBvedra, fllel't& de eieBto
veinte ycinco infantes y treinta cábaltos, pernoctó en Caslropol, por la época q~~ :l'aOf~ .~~r...
rando, dirigiéndose luego, unido al cabecilla Osorio, hácia Rivadeo, cuya villa se hallaba
.tereo4ida per UIl ooroo61 de carabineroS, COIl,08ace·iodí,idG08 del mismo cuerpo y .nos dD-
a&enta .,oIuntarios. .
, El brigadier V"Jllacampa, gBbernador de la pla. de Morella, descubrió una conspiraoioa,~

.olido CHlilta, Ypudo e1lteTane de las maq....ciooes que ,se fl'8gaabaR par. apodMane. tia;
aquella'lMportaBte plau, entre los jefeí cUlístas "! alguDQ8 ,eCiDOS de la poblacion adiea á
aqueDa caD8a. En su coDSoeuoDeia, ¡¡.es, dispuso la prlsion del antiguo hrigaclier carÜ6....." doa
Luiit MahltaDO, y' &le los jefei TadeO ,Garulla, Manuel Mal,! D. Ramon Domeoecb.

!.as ,facdones del MaestraZ@'o no paraban BUS correrías. &garra entró en Saatolea (Arllon),
ilodie CZljbllÓ trescientos veinte y .ocho .duros y tomó cuatro c;aballol, Ruohando deepues ,.
la,palllle -Jle LadrUÍ1a1l.

El Pretendiente se encontraba en Areccin, é intimó la rendicioD 'Eliwndo, ameumndohB
con el bloqueo•. La contestacion de Tejada, que con ochocientos hombres guarnecía aquel
punto, rué negalill•

•Como «OR'leae terier en cuenta la actitud de la ,dipata~ , guerra, debetnos dar notieias
, HeSWOI,ledMes ·de ,la, siguiente circular, reehada· en 26 de jalio: o'

.q-~I~CW.""GI1~au D.~ 1'.O'IIlCl.l DE ÁLAV.A..
CireUiar.':- Como repreaentante genuino de. los lenti
mientOl generalP.l de la provincia, y debiendo Ber el
JlI'ifw'o en viDdicat loa fueros tan cerceaadoa por IQI
~q", Jwt preeedicJ,ó al4!& naes"o ,aNUlo ~1
D. ~rlos, , pesar de la pa'abra tan 101elDne~ente

ém1ll'ña:~a por el c:audiUo de fas tropall enemiga. en el"118 .brHo de Verga,a, eeu el fin de :empezar á repar_. Jwl,la .u ia~dad, coDror~o.e eoo 10J11
_~uV'<Ws de 11. ptas generales eJe 7 dtJ ma10 d" i8iS,
t8 de ié~ie~bre de 1839, ~ y7 .de Playo de 18"1', 9 48
*YG ele ,tB'.l,.ft de noriemltre de l84S y ft Doriemlwe .
de 1856, Tengo en decretar 10 .iguiente : •
,~rJ~;!! QuUn'llp~.lOl~~~de p~i-

mera iutancia 48 sata pro:vilJcaa, ,joJJad~ PlPP,;CW
'
'''

y demas autoridades aDtiroral~. .
Art. t.o Queda prohibida efIIl barrar-nla que a.&o,

riza la revolliOio.' co." Doab... ele matl'i... ".vil,
por le,. ÍItCq~pt~t~l~pon el fuero. . " '

AJ't. 3.° Queda i,ualm.ente ,robi.~jdo el t;egiltro ciri'l
de nacimientOlY l1efuncionel. , " .

Art. 4: Los que illtitingi_n 'In dltpOlkioDdl'" ...
loe arUoalOl wateriores, .-nctnt.,Jep\U', t~8~,ju~
m,,~icipal 6 Becretario que aQtorize ~I Icto, serán coo
dU,cidos ante mi auteric1.d'para J'8I01ver lo CJue creá maa
eoln'emelLle'. :

Campo del honor 26 dejalio c)- :Wl~J )i~
gp$nera!,-.,R• .lptwjo di YIJ~••

I

. : .A~teri~rQlente habia p.u~~j~ad~ ot..a la dip~tado~ fore}, ~u'yo cOlltenido era elsig,lt1ien,t.e:

.DaJ'.llTÁClOllI'OUL DB GUIPÚzcoÁ.-Circular.-Bn n.,..
11e la. "medidatt AeOrd.d'll por el enemiso. y atendienoo
al mejor ler~icio de la el..... ·la J~th..WId,,~Uflel ,

la Tez la del pala 1 de loa fuerOl, he acot4ad.o lo
.igolMllte:,-! la gwpuJCOaaq,qae I~IW pal1tsje'" ruer..,
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I!!~tr'~~dq la ~eJriJlI!~,.f1':'l1!l d~ ,;.o1U!1~riCII, ~~e- " Ii".p~rq~~, I~. ~ijO!l ,ir~~ e,n ull fila~~!~ ,lb 81~1
leleap otra cualqu,era su deoOJ,Dinacion, se incorporarán nUI'.stra señar (Q. D. G. J, les IIqán d6vue~s con otro
áI~á~ \e~1é~~e'Ji' ~I té~i~~ de' Cí!ñnée dias', :etl~t~dos déSd'e tanto' inág ,ifé tos ~iéiiris,de los: eXpr=esados ]!Iñter~ .J
heY:JIbDJ•• .nulbJ..dft.wl ~ dÚlz.mll;l"Galel', qiJ~ se~rá c01lsli1tooes~:Le .. bf'1l1lam~1dó5palcilWely,e....escpnera
f"~ ~~ ,'~~~ 1 .~bsi~~riaJl1eD~ de los ~e.... . pl:'18sauto~i~d6ll ~e.~'yq~~ ,.á la,eje~uci.p,4e dicbol
~a~ilifl~.~n i~,~~l ~~l~ incurrirá~ lo~'que e~ ,Jo llUcesivo, :a,cuerd?'., infurr,irár,subs~~!ilri.a.me~e~ la.~s~f rea.-
JHgresen en las troplts 6 'fuerzas enemlgai y sus familias. poHsllblhdad. ., . . ". ....,

2.o Los individuOB de las tituladas juntas generales mas guarde á usted muche~¡aft4Jij,~De ibrOrpotaeiol.
oeJI'I1I'JlMIt,ttttelaiía.e.fTo1q1l8 y 1011 e()"B,UlLórell respq~~' , p~i4ljJ'ar. tm::P@a: ije.laPJ,".I\,'2,de ~0;4Á:_3i
J:~n C.~~:S~ bie~~ ~e. tod~s )~ na.ccionos que' á conlle-:- . E~ di,~tadp ~e~ept}.,.-::- Migt4tl fe ..l?Qr.~O. "':""'" J:o" '"
cu~ncia de los acnerdos de aq1J\lJlas S6 jmpongan al país, M...N. y M. t."proYJneia de G~ipózcoa, su lee~etario, 
á"erceliclon de 108 qÚ6 hayan hecho oonstar'en acta su . Juan J~ E1M-za; ,-'Sei1ol"~lCalde cbL '»i:' ,: '.'
V'*'Ó10ÓAsejefOOntrarioHu.qaeseimpongan·áJ8s·fallJi.:. ... : .: !;',. 11 .:' . '1 I::.:·~' . .., '.
l' , l, ~ '; .:; ".' • • • ~. • I • :.. • 1 . f . .
.,pon;.,este :mis~o.o~jeto se h~bian pu~lic~do otrqs ':document~~, en distlD(as proyinc!ati de
~paña" l entre e",os ~~a.sqribireJRos el artic~la49, del bando d~d¡q! ppr. ~erge~i~~,~fom;mdantl!
general que habia sido nombrado de la Mancha y Toledo. Decia así: .

... ' ..,,:' '''j

«1'. Toda autoridad que auxiliare á los titulado. go- ;; Los padrel de los mozos que toleren y permitan la
bernadores de eatas dos provincias para la enlrega de incorporacion" las hordas republicanas sufrirán 1ID8

~jIp~!l 4,"lar,reser'fa ,,8t'rjl"f,,~a_ ~~ 9Om"r~' ~"lt~tl. jcJ~ ~il '''.Ié'!ti4w.-:m.il•.~~ g~.-EI

~~~~I el} e
l
\ '~~1~: ~~de.las ~al~ ~r~~n~~,zas en ~.a ~egis~;. cO~!lnda,~~~.I~~ef!lI(.:-!J.~er:V~liZtl~?~ . . . •

CIO~ pen, mi Ita~.· .' " r' . " , , . r' .; ,
J, I JI ••. : •••' ~,! : • , .• ".' ~.. : .! .. . ( i; . i ..;' , •. ! ~ ¡- . I ! :' . :: •.

. -.& lam~dl:~g"da ,'del :~ ¡sal iQ .ele; BárceloDa ·el. iercio :de' la· .guardia '. civi}., qa9d~dó por' el
coronel del cuerpo D. Cayetano Freixa y Puig, el cual suplantó una órden del- eeptall «enerll,
p'0DuilniálJ:dose en·seillido·.carlis'a~ Iban estas.\'Íuerzas1 que s6'e0JDpQQian. ,de'd(j~&9s:i"f$l
W8 y,euanmtIJ·cabaUoS', con su:jef~,.cuando Ueg.áf!Qn:á Palmo de·Cervelió; donde }e$:E14rigió una
alOCllcion, 'termiria~do por manifeslarleS. q1l6 debian apoyar: á la mooárquía trauiti_l, y
tlecir á. 109 que:DO quiSieran·seguirles' que podianabanoODar las filas.! Aclgunos·l~ hicieron, diri·
giéndose á .Barrelona; donde penet.rarrln en la 'tarde del; dia 23; siendo reeibido~, 'COB enÜlsiall
mopor :'~na' .maltitud inmensa"que .había tenido· noticr.ias .del hecho. El gobierno de la república
.\:declaqé .:traidor ~á. lat pátda;. por .su: crimina~ aocion,ydispllSo:fuera'dado' de, baja elIel
ejército, ·sujetándole al fallo de un consejo de guerra para que fuera jWlgado.':ooB·:ameglo'
milenanza. . . '. Ir, '. : . •.. . ,

1 J l; /. , ,
IJ, • ~ .. x' .. ..: .'

~ ·.i"cabeeillaiCa810r se. hallaba por' Ja parte die Trti~íos,"pene\rando en,dicho.pueblo:,y exI
giendo raciones y los mozos comprendidos en la resena, dándoles sólo ~lguba8 ·hQrasde ·t.érmi~

~ra que se .le incorporasen. Despues se reunió con Bernaola. ,
~' Otros jefes carlistas' i'han tambien recogiendo los mozos de 'la r.e~r'~', los cuales s~ Ite\"aban
para iq~t.r.\lirles.en ,el ej~rcicio de las ~umas. :. , ',. 1 " •• ' .. .; , .. '. •

,' ..Como ,á. las· dos y media de la larde del dia 23,' fu~ alacado el· deslacamento 'de Ibero por
ÑJ:s raccion~s Qlandadas poi' eFPretendietlte oon a~litle'da'J fusilerfá..-Es Ibero un fuart~ Pr07
~isionliI~ levantado á orilla~ del río Ara,quil, de poc~resistenciá' por su posicion, aunqúe. impo....
tllnte por ~Lsitio.que ocupab,. 'Sus inmediacionelJ ofrecian poca seguridad para 8u·deferi.a.
'pues codsistia:n en una estacada que-se prolongaba desde el 'pu~nte, y un reducto, en cuy<!cen·
.tro' ~é encontraba, el foritn y algunos edificios asp~lle'rados~ La guarllicion; dirikida, pot el ..
tÉmiente .en g~ado de'cápitan Orcal, .y .el alférez tRsa,da ~·eonllisiia. úniCamen'te ~p. ·~j'~"w cua-
'l'el\taca¡4ahinerol~ ,1" ' .:•.'::.' , '. "'1 .....

, Hasta la mañana del dia' siguiente doró el fuego, haciendo :una:her6ica defensa lOs detejér
cito. rell.':l~~ic.aDo, ~ue tuvi~ron sólo 40s herido~ gr~ves y .s~is le~es, causando ~l.eoemigo vei~t~
y tantós'ñeridós,'que condujerón: á Osorbia; y rirlnúmero regular de 'Iliuertos;<!otisiguiendo
6\ltiiM~~,~',:l>qf¡~\gl;ln~shoras. ,." ,'o ,; Vd., '.'" _ . ' •.•.... ' •.. '" '.

Sabiendo la guarnicion que se habia .Úlcí!,rporado á .l~s f~cciones Olio con ,8U .gente, é ibao.á
.~1t"ender lin DUeY9 aiaque, s6'reunió 'para deliberar'.o que debla háoer•.
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;·5e,·baUaban .Iós.carabinerós ~aligaci08 de .tanta lucha, teniao en 'SU poder sglamente unos
mil cartuchos y muy' malas condiciones de defensa, pues las casas-cuarteles hJbian quedado
~amenle·ClrNiniadas;. era,. pues., ·una leiDel'idnd esperar ,al enemigo, que amenazaba
incendiar y destruirlo todo, y al.que: np se ·le pI)(jia.,mermar por carecer de municiones. Estas
Y' OfIr8B·eoti;ider¡wioDe,Jles·,rest'lbió¡ á .abandooar:el .fuerte, marchando á Pamplona ~ CgWO 10
1!efiIir.aJ:t)ij equella misma tarde. ",:: - ..' ..
, Empero apéau.Awlbian andado:unew;t() trecho ;cuan~o. UDa divisioo. de caballería de. Pér~a

OH :sqhre· ellOs, obligándgles á formar~ cuadro y defenderse .por~o de al3uAl: .tiempo .en
{'sta actitud '" .hasta. que: Ja libres de aquel enOOligo poderoso emprendieron la marcha para
la capital. .

- . D.Cá.rlos y DQrregarayepasaron despnes de esto. á Salinas .4~ Or9 con direccioD á Estella.
A·"n·paso· ha:bian incendiado.loJ· Cllertes·.del·túael de Lizárraga, riodien.do al de8t4camento 1
nMÚldfJse en. 8U' poder un caño" y-las. municiones. allí existentes. Los. prisioneros- cogidos por
Derregatay! fueroo puestos inmediatameme 6~ libertad por órden .de' su' rey. ,
-I/Tambien Porl:ogllete.!\ha á ser blanco' de }(Js ,ataqaea'de las armas C4r.1istai, que. palooian
alfJ'oD~rlQ (iodo á: su, pasO.. . . ¡: . • ' .

La aceion dada en las inmediaciooes de Villaro, fué 'sangrienta. TUVQ lugar ésta entre ~
!abmODes'" fueRes ;d. toos: ~tnil. ~uioifl.lQs .hombres, que 'mandaba' Velo.co,:y la columna. del
coronel Costa, que se componia de mil cincuenta hombres y ,dos pi~zas de artillería, que,Per~
fiiS ea.laaooioo.·lll,o;que retirarse.este,úh.imo, despues de sostener algunas horas de fuego, á
Vil~,:enJdQllde:dió.sepultura,á.l!lU8 lQuer~os.El intenlo de Velasco habia sido copar la coluron.
Jitlbral,. J tal vM.Aubiem :roalizado 8U ;iatento si no le hubiera. p..ot~do la del general ~gu""

Bt'A'Iien:la retirada; marchando.juntoS: l~ego .~Jt direcci~~ .á :~lbao.

Las pérdidas, segun· telégrama de este último al ministro de l~, ,guerra, por parte de las
armas republicanas, [nerqR- on.~:1iluer-t~" QjJl~uenJ,a.y un,.heridOl!i J trece e~traviados. Del
cne~igo .veinte y cinco muertos y cuarenta heridos. El batallon Alba de Tormes, que sostuvo
él·péso d~'la accion, 'y que cotrtabá sólo trescientos soidados y la mitad de su olicialid~d, tavo
seiS,·mu.eitQs,,~Qtr,e,en.os. el.~ap'lan aY':ldanle~ Y ciJ~renta y un herido~, entre los que se conta-
ban ,UD e.pitap. y treJHiubalternos. .,..
. Al'entrar-la columna de Costa en Bilbao fué recibida .entusiastamente, habiendo una
manifestacion para que el gobierno' obrara con energf~ contra los insurrectos: Construíanse
ademas reductos y olras obras de defénsj., presumiendo habian de ser atacados. Reconcentrá
nMlse·en. :~ta capital todas las .guarni~ione~ de la provincia á el.cepcion de la de Durango.

Xl

. c.aa~do los liberales, del No~rlc de España hacian ,t~ntos sacrificios para contener aquella
irrupeion absolutista que amenazaba rendirlo todo, desde la más miserableafdea hasta las más
rue'rte~ poblaciones; ctiatrdo·tanta -sangre y tantas' lágrimas no bastaban apénas á contrarestar
e.J, .~mP.uJe violent0 'd~ aquellas .Iegionesqm~ ib~n á destrozar las instituciones republicanas;

,loe hombr~ que un .dia se hicieron apellidar co~o. á tales, hoy parecian trabajar de consumo
~ la pérdida· de aquellos.
,-. Al movimiento cantonal de Carlagena, iniciado por el diputado Galvez y el general Contreras,
secundado por.la eseuadii, ¡;iguio el ~e Valéncia., .<;:as,lellon 'y otros puntos. '..
. '1J09 'milicianos de (Adiz se proDuncitan eantonalmente y atacan el arsenal de San Fernando,
~loCáiúJo~e en la mi~ma ac~itud·C6rdoba·,:sevilla,.~'laga, GraBada y otras capitales.
;¡":EI.gpbei-nadoidyil'~e v.alt~n~Íi)~. Sr. Cast,ejon, .~Uvo :qne rerugia~se d'esp'ues d~1 pronuncia
.metlto.en .Alcil'8 f á donde fueron, fDeuas de la milicia par.a atacade..Babia sido relevado del
-4Wí'go"lle"capitan' ~néral el Sr~. G1trela Y.eI8rde,~qoe'fué(reemplazado por Martinez Campo",
.qgi~~ negó. el 26 á Valencia~. dando 'u9.:ata.que:~ la puerta de Rllzata;que descompuso un
tanto á los cantonales. El ataque formal no empezó, sjn embargo, hasta el 31, y despues de
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algnnos dias de oombardeo ttrvieroo que Jlendilse-, á pesir .de haber marchado ., IOCGIT_

los amigos de Castellon. . '
;: El 25 desarmó el generul .Pavía la· milicia de Córdoba' y al· dia siguiente ataoo á. 8e'filla,·
apoderándose de la poblacion despues de· ·una.lucha empeiiaqa.

. Est<*J movimientos locos y sin plan no podian m~no8 de fal'orecer á la causa de D. Cárlos, '1
desesperar á los verdaderos liberales, cayendo en un descrédito general la república, hasta el
pUnto de que en' las mimas' Córtes 50 dijera. qooen España nohabia republieaDo8.

.Dudoso era: eh efecto ~reer lo contrario,: al ver el faror anú..patriótioo que se babia,~,
,ado de los llahÍados reform~tas,. y si 611 efecto hábi, .algunos no era ciertamente entre los
lp.vantados en Cattagena donde habia que buscarlos.

Seguian las Córtes celebrando sus sesione¡, siempre borrascosas, :y si 101 republieaDOi de
árden habian dado' algnn paso en el eamino de éite, como al declarar piratas á los tripulanlei.
de las fragatas insurrectas de Cal1ag6na y dar de baja á los militares insurrectos ,demostró tú'
debilidad, aprobando la pr~pogicion presentada ,por los.intllansigentes, en que se' pedía _.18

apl'ieafa'la penli de 'mooi18 por n!nguB delite. N() era PJile ciertamente el camioo qué CODdo
cia á disciplinar al desorganizado ejército, y la pátria no les podrá. jarqa. ¡)erdonar que DO

saeri6carall su cORsecuencia política á IOlJiot@reses da ella. .
. ·La sesion del dia SO fné de alguna impodancia, ,porque ~ olla S6 .ió nsaeltalllfJUiB la
aetitud de cada uno de los partidos.

Almeria babia sido atacada por los buques inMilTectos, y el general Ulaueras exigió de
aquella poblacion, no que se declarara cantoo, ni que secundara el movimieÍlto, siDo que l.
entregara cieu mil duros 1 y ,como aquella p&blacion se resistiera, sin tener medios suticientfJs
de defensa, la Cámara aprobó un 'V~to de gracias á Almería, en"cuyo debate se ,iólO~
excitada la bilis de la minoría.

Despues se presentó una proposicion. oonceq;.da en los siguientes términos: .

'~1l0P08ICION I!'\ClDBliT lL.-Los'diputados que suscribeo
tienen la honra de someter" la delíberacion de las Córtel
el' siguiente acuerdo: '

La Asamblea declara que ha visto con profundo dis
pIlo la canduefJt de lbs diputadol qoe le han leTlPtado
~ aflnal contra su poder. y IU 8Oberauía, y es:cilael celo
~e l.s autoridades competentes para que AlirijAD , las

Córt8ll el procedeate lupllcatorio, en la segufidad de q...
jamál podrán estas consentir que se violen la. leye..

PalacIo de las C6rtes 30 de julio de 1W13.-J0I1 h ...
fumo.-Frandl'o CoIubC. - DtJmiago P~.-MafÚI
R~OAiUI FraMO.~ Jo&l GüeU.1/ Mercadl. - IW/o'4 e"rt!'
Tarrats.-Francilco de Paula Roqué.•

Conviene qU,e oigamoS las tazones que expuso ~1 Sr. Prefu.mo para que. esta propo'-'
fuese tomada en cuenta:

(l NOI encontramos frente á un alzamiento que seria quieren adjudicarse la fábrica de tabacOl. Y DO hablo ele
cODsurable áun cuando fuera natural y exponUneo; pero la ocupacion de fondos pdblicoI, por.quees~QlOl llCOI-

que lo es mucho más dirigillo como está y fomentado por tumbrados .. ver que siempre 18' ha eehado muo ele
dipatados que se han sentado ,en elta CámM'á.; y esta ellol.
oireuDltancia pone' 1&1 Córtes en lallooe&idad de hacer Casi todos 101 dip.tadOl de esta Cámara blDo, vaid.
una declaracionque salve la honra de todos 101 diputadol, en nombre del partido republiCano federal i hacer la
Aun la de aquellos que han arrojado su investidura .no sé federadon. De dos maneras podia hacerse: dd arribe.
dóade. ¡Qué bandera ostentan los insurrectos? Ninguna; abajo ó de abaje arriba. Todos hMnol oompradülo ••
no tienen banderá. Los diputados que un dia y otro dia era weciso 'hacerla de.."iba abajo, po~ue_n~·n......
nOIl han estado pidiendoreCormas ~e han, puesto al frente rpn~mOl en condicioDes de hacerla de abajo arrilJe,; y
de ese movimiento, y á ~s8r de los dias trascurridos si así noJo hubiéramos entendido, no hubiéramos lleep'-
no han realizado ninguna reforma ni haR hecho ninguna tado' el mandato de nol"lItl"08 e1eotOl'ell.:' . ~ .
«OnUID(a. . :, . ,: PerolifOl qUMI8 be. hechO y _1~,d9~.",.i",,"·

Esta inlurr~¡oq.hiiy q.e juzgarla ,p.Qr h~,fr'~8 qua .•? ¡Por el pyeJJlot No: por dipulad9$ .. ClUe.J ......
hadado, ~ue ya nos son baslante conocidos. En todas llevado á cabo en distritos age,nOl" los ~oe represen" .
páTtes. reviste el misme> carácter. En Grail3.da los insor-' en' esta Asamblea. ¡Y 18 ha realizado ,.n afialJÚr la
netos hu pedido seis miMoaes; que han nade ;á la her- .repcíblioa? Yo creo ,.ue 86 ha ,hecho.-a,~"
18; en CarlaI8.... t"lI ~illODefl «:oe1O'Dlidtle; DO, ..~os . ~ÚI8. de D. ~rlos, pues ..s .q~e el Sr•. aauv..ll.e'per~
en qué; en Almerfa h)s iJlsurr~tolldeCartagenadiceD que cía" la Juventud Católica en 1870, 1·,boy es ministro de
les importa poco que se declaren en cantoD, y que lo que Hacienda de ese ridículo minil~erio formado en ea...
lel interesa es que les entreguen dos millones; en C'diz. I tagena..
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. Bne..'*&·aet,.... alU uo:corooel4,elej4rcuQ ea.rU~a,

.....,4e~todq.,D.Cárl08. Bocueo.lro 80OMgado del·
anpalt ua Sr. Torrea, pr8lOpoI' mí, .iendo alcalde de
~rtapna eD 18'10, como carüsta. Eol.ie~do, pues. q~e

iaa~do ,,1 ...vimiento U~do caotonal por.. ealOl
.iore., 110 sirve' la república; habieodo ademal 80' él
.....il~~dipuLf,doa eleelo6, romo el &. Perez. Rubio,
de·~. 11l00alid.ct ha ~f¡o @IreDl8..lo que va.' ,ir.el
e.-pe.o.(61 Sf'.1):·u Qvinlaro: lQO' digno .. atacar'
lQlauePte 1) No ea .el Sr. Dial. Quintero el que ha de
...... " mi leal'o.es de aignidad. . "
'¿~~Q.~ li8~rea ':o"mplir coo IUI deberes, 11lP

.. n"DM¡Jlf ~'dG!I. En 6ItlQ1O~min,,tom~$.S.Ja

la demanda. 1* 4icbo aeior.. Pero es oeceaario sepa' el
paía.que. el5~& movimioDto DO ea QeI pe-rlido republicaoo,.
siDO de geme& de lales antecedentes. En Carlagena ea"
lambien el Sr.-rorre Mendieta-, cuyos antecedentes libe
rales pll8d'en deCent,ier lambieB .i quiere el Sr. lJj,u.
QLlio~~ro••Q~, PUBIl, pi~rde lareplÍbliC4. BÍap.8I01
1840ru dip~lJd" qu.e Ca~tand~' 4\; . .su cleber hap. ~ado
lugar á exce.os que no puede deCender aa4i~~ ,.

kil~ia tambieQ en. el arsepal u~· vajilla de pl,ata
que lIabi" iel'yido á D.' lsabelll, y,. v/Jjilla se 'ha
e~~dl). DO lié .i eJl, la Yitoria eS en la Alman.sa para
lIN'vir l1geoeralfsiato del movimien~ Sr. G~""er...
(JJ.wmore, ~,,~ üfuierdG.)

, . I i. • !',."".I .

.Usmas tnlerito l.~ anteriorel palabrBs, p6r. que ollas danUDa idea 8ufici~1e de los hombtes
qoo en Catt~e1\á¡sosteniao la bllndera roj8.:Terciaro~en el deb8te'eIi"con~ra ,d~' la prop()~ciori

10$ $~~"'i .D'ia~ Quintero. 'Cala". otros, ..cuJ$S fútites razones. no podián de manera., ~lg~n.~
0tH8B0B1f á ,08•. Cámara indignada· eoo'r.a 1<11 que. abusaooo da la iOliolabilidéid de diputa~

abaDdoDa~D ~a .Cámara y la 'di!eusiOn ,padfica para 'mI~eDder UDa 'gllerra .crimina1'. :1
" ,De'tnos d~ certar ~te capítulo presental'ldo á' nuéstros' 'Ieétoresalgunds dé los pártaCosdel'
d~4el,Sr •.cail~1A.f.j:pr04l'Qciado con ~Qti'o.de esta l~isc~ion.; , ',' ; . , ~'.
• :'" • '1

• '" ~: ..:. , 111: '. r '. l.' 111 .... ', ..' ,. ~ • '. • • ".' ~

"'¡r..M .fIIId·COp TUNar dueta, que :co•. "..~
.......mi.....,: tille GOD ·v tr88 cantonea, q~8 ·COIl
...........l".oioo nüliaar, ccm esa demagoeia~
.....ain' ~re, lia Ú,*I.~ .iD rtllponsUilidad, &01

.....treiIl1 (Gr'" _pl.,oa). No: PO; ~on esa. otimi

..... d~me"'. con, illle"..t.,.... d.Jluicid..., 1610 nOl

....... la .teslneei.... prOnta. y 1& ••hoIu¡a t.....i.Ull8
de la rep6blica. ( AplamOlprolongadln 'J r~fi!lo,.)

1Ah, Sres. diputadÓII! Es necesario que la república
• Al..e por los antiguos republicanos, por los verdade
rOl republicaDos históriOOll. por los republicanos de la
napen, contra esa turba innominada de neDtureroa
mililares, de conspiradores de cuartel, ignaríos yambi
CÍOIoI. ¡No lo cr~is' Pues dellCOnocois la verdad de las
eoIIl5, la deacoDoceia por completo. QulS, ¿habeis creido
que ese» hombres no 18 hubieraD levantado si 18 hubiesen
proclamado inmediatamente los cantones' ¡Qué tieneD
ellos que ver con los cantones' ¡QulS saben ellos de cao
tones' Babiai. de haber_ dado la coDstitucioD mú repu
)llana del mundo. la más Cederal; habiais de haber
"Ntoea práctica todas las utopias sociales; habiai. de
habel' truCormado la tierra. como Jacobo Boehm quería;
'1 ellos se hDbieraD levantado, porque, bullangueros Por
IUltoraleza, lo que baacan es pescar un grado eD el agua
turbia de los motinea vergoozOIOIl. (AplaUlOl.) • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • -1 •

Decia el S,,:. RiOl ROIU con e.a magna elocueDcia que
es UIlO de 101 timb..e. de eata Cltmara, eD el cual, cuan
do él no eatá, parece que Calla el Sinaí y la tempellad;
decia el Sr. Rios BOIlJl: «Yo no creo que sea posible la
"\aoracion carU.la;» y la Cámara le aplaudia con UD
srande eDtD8Íasmo. Tampoco yo lo creo, lampoco yo lo
puedo creer. No ea posible qae se le..ante la inquisicion
IObre la conciencia. la censura sobre el penAmiento, el
.ileneio sobre la tribuna, la mordaza sobre la pren.. , la
amortizacion sobre la tierra libre por la sangre de nues
tro. padrea, el CODvento del ócio sobre el taller del tra-
"jo. (GraRdu aplaUloB). ,

No: DO es posible que el _rey restaurado por tantu
hordu y ungido por la herencia de lantos tirano. veDga
eoaao .......ntecuoret entre dos hileras de patíbulo., de

, .1

~ ':"1'181 peqd&D llJ- r.abeua lívida. de loa P.Wi.81ft
~.,.J ent~8. ~,*las mllChedumJ¡res .(q,aáticas ."~
pea_iaa ~aodo, 1.&1. ,hr:azQS cadena. y .qUQ. iaRzaba. ~q
.u. gar,......~el·-Ifi&ode ¡HuIr. la tlaCiO:'t~' ~ ",tlt. laq
14joS~o JotI ~rrQ.te•. de Ti~.fio..r ¡de. ~efon; por~

'Dt~ ~CQq~D.f,i .. á D. CárJ~.~~ ,el ¡lindo del mar .••
hlJooiria ,EJp;lila. (FrmiticO$ .apl<l:'ij8O& El'"" repiten y .,
prQ1,ongaaJ ' . " '. , .' ,.,.: " .
. Vna .ola~.~~ fl:acer, .iD ~gP. q~,,'~ .~~

da tralUl\torialQ88te; ~ro '1~ ,iqc~4a.. ,P~ede; .~.ber. ua
paráDlesis de alguDos dias, d,e algonos meses. puede llegar
el Pretendiente t ese palacio de Madrid, como llegó el
rey J084 al palacio de Madrid á pesar del hel'OiaÍno de
Questros padre•• ¡ Y sabeis cémo se puede hacer esto'
Pue8"no lo puede hacer más que una cosa: la insensatez
de los republicaDos. la demencia de los republicanos.

¡Ohl ¡Habia yo de eslar v~inte dos de mi vida tra
bajando oon el desiDterlSs mayor del mundo. desinterés
que conservo ahora porque el poder eD España me
repugna; habia yo , que lanto aplaudo y que tanto alabo
el generoso esCuerzo, el martirio verdadero que esos
hombrea ilu.tres están suCrieDdo en ese baneo (S,ialando
al ministerial.) lleno de tormentos;habia yo de querer
nada por ambicion • Di por hODores, ni por riquezas, Di
por mando! No: lo quiero todo por la rep6blica, porque
tengo un nombre qoe CODBervar, un nombre que es ud
ÓBico patrimonio, UD nombre querido en .Europa, un
Dombre querido en América, un nombre que está indi
solublemente unido á la república, miénlras esos suble
ndos anónimOl se pierden hoy en su irresponlabilidad
y se pierden mañana en los abismos oscuros. de donde
no haD debido salir jamás. y de donde los ha sacado el
antojo de las ciegas revoluciones. (Aplau,OI.) Y voy á
dirigiros una última obsenacion.

El rey Amadeo no cayó, no, porque Cuese anticoDsti
tucional; era muy constitucional: no cayó porque Cuera
de esla ó ele la olra suerte; despues de todo, era y es un
hombre valeroso y leal: el rey Amadeo cayó, ¡sabeil
por qué' Pues cayó por la susceptibilidad de ftUllltra
nacion. Los españoles se creian rebajados teniendo un
rey extranjero; y ¡ qué quereis que diga el pueblo e.pa
tiol de un. partido que aparenta desmeQlbrade, que apa..
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renta romperle en mil pedazos, que ·apal'énla dettruir Y lneopondré'siemp~e con:todlll' I8H (uenH'la_
esta unidad que llevamos en noestrOl huetlOé 1 en nuestra&; pequeiÍ'll. tia mitl ~fnima deStDenlbraeMn de:esle ~'
Tenas. que sentimos desde el Asia hasta América; esta quefntegro recibimW etelssgeneraciOtleli puadas.·..
unidad que nosfiace decir en el extranjero: .soy español." íntegro debe1nO!lt~gar á]¡fs generaoionéi ~enide.... y
COD el mismo orgullo con que deéia el romano ciciÚ&7R(J- que 'n(egro·debetOOs UÍ'tA'ft4i81." dentnt'cIé ull" ~tdfttra
rita ,tun!" Eso DO puede perderse; el partido que aparente lederaoibtl. ' '." I .•; ,

, intentar e80 esti perdido; lo rechazará la !nacion entera- . Y eí lbovimienh'J csntoR1l1: e.' unaamenua ·¡ue....
co~o A un ré,P"Obd. .' '. . 'á lit' integridad ll,tl :lIfpátriil. 'al por"feuir 'de la Iibeitad.

Aquf. sent'irilienlOS de la Vida. ~ogar; 'amilia', afectos, Hic!nlralf unos 'de esos canlODellom'an lu tlaftl'; 'ft6.;
orácion en los labios, ' ideas en ]a mente; desde" el aU':' tras·olroS.piratein; m~tra.aqúe'lo' diriden y fl1l~
mento que es gKto at'paladar. hasta la obra dtnrte que nan la unidad uRciond;' aif~ntra's los" de 'mfl':li1U
JI08 abioe lils puertas de lo inOnlto, fodoeilto De.a en 51, indiciplinana] ej~réito;'mit!ntrliS'lod'OIoomeum tról*'tíu
como el árbol la sávia. el jugo de la liérrll españ6111. ftoflÚffiero',· lbs car'li1ltai: ava~zaii riielli"Bi~; el,,,
(Gt"andu !/ repetido, aplau,o,.) - luarte de la liberlad ; avanzan hácia Logroílo, eluilo del
.Yo.quier8~r espalol, y.: 8ólucspaiol; Y0'loitU1J:' ) h..0&.d~t&d8·p~e~pe1..:deila~t"'41jer

llablar el icJ~om!l de' C~'Yanl~; quiMO 'rlK:ilar 10I~8r.&Oi- ", lUr~~..,á. .c.a~Uií~,? tie.rr!ll~~~ .. ¡;e~6..bllca.~,,.. D~~
de Calderon¡ qui.ero t~dir mi Cantasfa en los m~t.ices lJ.u~.: . ge.~~racion i.nfor~u~da, que h~mos te~ido puest~~cu~

llevaban .4isueltos en sus patet~s Murillo y Velazquez; , ttlecida tln el óleaje sangrientb de UDa guerra ciVif, limOl
.oiera' 'c&nsidisrar' COIDO nilli· perg:al11lnOB de' noblen, i "eMi 1flOl7 tUnt:g~trfl:ch1I;dtll1brir.do,otlelü~
Dacionallahis,tPria,JerViriato"~CilhlJuiero~lJlWJr,,~.·r ,cm;{~~fi,I~'¡)· ,"1:,',:) h' l~ '··!"'.'¡Hi.!1i
el J!:scqdtJ.,cJe: mi pát,. ta.soueli de 108 c~talan~.que , : ¡~h,I'Y9 ~o veo ~I J?llfr~o.la en el. diJn:,~do q~~l" JI

conquistaron áÓdeole, y las Olives'de los' a,ndahiées que' . de 'á'qui á sqbl~v¡i~ ta6'~rodnc'ial, que' ro~Jie la Pát~,
descubrieron el Occidente; quiero'ser d\; toda eita tierta; 'que póné uria 'bliri4;;ta 'bl!¡(Jft! y'6ahtdál'lobte él··~ile
que AUD me parece eatrecha. sí; de toda esta tierra len- las naves de D. Juan de Austria y del marquM de SaBla
didll "fJiltte:~ds'rftéOl'dé los montes' PirineoilyllIIl ólltll deí Cruz; yo.no,veo ahí AEspaña. Yo la VAlO en el 'l'oluntario
gaditano ma~; de toda'esta tierra ""8ida j slllllificatia..pot de &leII.~"qae:eo.;lu'.md;ef8llad(1nrob..c6eIr·~I-
lai fágrifli811 ~uele costara á mi madi'tiJ nkexiil~Dei8 .dé tenie, p~lvor./6ntnderd~(8)~COD,I,lIJWJIa Onee.....
toda' eala 'tierra 'i'édimida. rescatada del'~xtraRjero y de agtltll"ds' á que H.8lJu&:el.faeinel'Ose. tlIIJ'li.ta .,...& .,.
su. codicirs por el heroiiJrlo y el martlriotle nuestrós C(1ffio"bueno. (Ap'au,o. prOloif,gttdt,.) 810; '8Uf".Ij·'1a
ahuelos, (Grandu ·iJplailsv8.)' Y tened]o 'ént¡;ndido dt'l páttia dtf Viriato;, alU está l. ~"ill d8 ,Pele.yd·; allf*'
ahora para 'siempre: yo amo con exallacion4 in;: l'ál'tUl, la pátria del Ci4;·atlf ..ü .. 'la .pátrlal\le Daon'1·V.elUM,
y ántes que á la libertad. ántes que á la repóbHea. 'li'btes aU' ·esU··1a pMria e·,1a 'D.abur: G.ooan,r··1e l......
qUé ,·t« fulJerariion~:linies que ,: la democracia, Pflrte- Zaragoza; {ApffJulOs):')t··.·:, .. ' .L!:' .,¡ ., ,,¡ .,:.
Dezco' ii ...iidólatrada &~. (Fttfntrlco; aplaulf1S.)·'·· ' ': .,. ,":1 ~ .!: I ;
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SIGUE LA~'1NSURRECCIONCANTONA.L-LOS CA.RLISTAS 'tOMAN" Á· ESTELLA;
• .,. I \ '.

'. ,
'. -': . ~ :

'. • 1'1'" .1'.,' 1.

~U~deDlO algaaas Capi~les insarrecctlls : movi8li\)l)tos 48 las partidu carJiltu; Lizárraga ea Yerpra,.y eD Elgow.r. -IUocpulO
'de Berga: Cucala y, \Tallés en Segorbe; inoliD el) .el c:uaJ;t.e1 de ¡\tarlJ:&Dal.~El obi.PQ ,d.\) Uril!1: lo&c:arJiJtaB aJllen8za.J\.,á
Bilbao y Tolosa; Savans entra en Tvrlellá. - AtIlque y, 'rendicion dé. 'EsteBa: ~nta. Pan y Villa'padieraa son batidOBr-
FaerzbearlH'aS.' .". . ,,' . / '.,.:.' .' . . f'" • ,

! . ~

1
','¡, t·

. Si' _. 1:":'" .;". -',,
'.. ';.' f ¡.. I I~

Al comenzar el mes 4~ ag~to ~pezaro~ á ~endir~, las caplt,les d6Clar~da.,cantoJles,r los
pl,J~los que habi~n ~undado aquel m9vimierito aoti~patriótico. ' ' .
,.L~s fu~rzas del brigadier Soria se posesionaron de,Sa~Jú,car de ~rrameda,i.,.nd();l~:paQ.'"

dera nacional y nombrando un nuevo ayuntamiento. Lo misIÍl9 acoot2eió on .R~. ' Cád~\~ .
rindió á las {uer;as del general Pa~{a 'el ,d~ 3, el dia 8ab.a~d~aron los insurre&losde Val.,n
cia la capital, y. el día 9 los de Granada. -Solamente Cartagena era la única q~e' segui~.q~f:fIl~

lando e~sus muros.laband~ra roja. El g~er~tMarti~ezCampos. eQ1ge~ó el sitio de.es~úl\~a

el dia 12. _ .. ' "':1

A pesar del n<;>tab!~ incremento que, como haf:l :podido,ver nuestros suscritores CO~ la l~c~

tura del anterior capít~lo, ~bia ~Jllado la. insurreccion ..f4rlista, toda IjI. atenci,oll, tod~s~
miradas es..aba~ fijas en el proJlWlélamiento del, partido republicano 6l~do~ La' audaz exp~
~icion de l~s rebeld~s_de M~cia y Gartagena hácia Al~acet6, 'Veri6cad~· en los· prime~~ dial
(1e agosto, rué objeto de la más viva curiosidad. Estos fu~r~.ba\i<J08,~n,Chin~hiUa, el:4¡~ tQ,
del ~es qu:e 1Je~amos citado, cayendo e~ podel'" ~eL geoeJ:al¡ SaJceQo:varlos herit\l~ y pri!iiQnQros
con otros efectos. .. . , '! . I, .

o'.
I ,.

n ¡
.,.

(1'. ...... . • , l'. J'

Babian aparecido nuevaspartid~ en distintas pro.vincías .de Esp;lña~' Las of.fJlS haci~n ~U8

correrías sin ser hostilizadas, pues l¡ls. fuerzas. que las persegatian se eacontraban por el
Mediodia de España, ocupadas en pacificar la insurreccion cantonal.

La partid¡¡ Santa CJat:a se elWonlraba por Proaza. (Orledo). --
La de Sanedtl', 'en Castroverde (Lugo). . .. '
La de Somolinos-Delgado, en Riaza.

.EI intenio del cabecilla Hierro era proteger :la. entrada de algunas facciones vizcaiDas ea
Castilla. A Va)derrible y pueblos circunvecinos tenia pedidas un 'gran' núDi.ero de raciones..;

Rozas penetró en la provincia ~e Leon, á pesar d~ las preca,uciones que ,se habia~ tom~dq,

por la parLe de Boña. .. l' •

La .f~ccion UrbiBa quedó destruida de resultas ~de las últi.ms 'batidas que sufrió, perdiendo
32
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diez y nueve muertos, y un número más considerable de heridos que recogieron. Las fuerzas
del regimiento de Zaragoza, al mando del capilan Mancebo, tuvieron cinco heridos, dos de
ellos de gravedad. .

Somolinos tom6 la direccien de la provincia de Segovia.
Vallés pasó al ~aestrazgo con dos mil hombres y dos cañones, uniéndose á Cucala ySegarra,

que llevaban el mtento de apoderarse de Castellon, que no contaba con un s610 hombre del
ejército para defenderse. , . . .,'

El cura Santa Olalla se reuni'.' Mirgeliza j Meréndon; pasando juntos por el término
de Consuegra (Toledo). El último de estos cabecillas dict6 al finalizar agosto el siguiente
balido:

•En at.ocio_ al mejol' &enicio del rey nuestro señor
(Q. D. G.) D. C'rlos VII, y' consecuencia de un,a circular
del titulado gobernador de Ciudad-Real, fecha 20 del cor
riente, para que los puebloue resistan y hagan armas á las
fuerzas realea cuandoestas se presenten, imponiendo penas
'1 castigos á los contraventores, yo, en UIO de las faculta
dNque lai 'reales ordeoanus c1l!'S. M.:me conceden para
CtSOl ~n,excepeionalei cr;Jmo é1pr~ente, mand()1 orde~o:

t.u Toda poblacion' que al' aproximarse las fuerzas
de S. Y. hiciere resistencia, ser' incendiada y sujeta"·
Iu eondicionea' del asalto.

i.o Toda ao.toridad que diere parte al enemigo 6 otra
parte de mi proximidad ó permanencia en la poblacien"
ler' pasado por las armas•

3." , Todo indi,id.o que' lleve partes y eea cogido 6
probado de llevarlos, será 'ncont''''''''' foailado sin distin
cion de sexos.

~.. Todo padre que impida" IUS hijos ~ncorporane

á las filas de S. M., siempre que éstos lo deseen,lerá
multado con seis mil reales.
T?d?i'b~ j~te~ de fuer#a~Y'autojidades dePenateM

'de mí a'll,toridad ~ela.rán por el e~a:c~,9cum~imientQ de
esta órden, en inteHgencia que serán S\lj!ltol ,"un coD
sejo de guerra los que no dieren exactO cumplimiento 1.
cuanto en el anterior ordeno.

Campo dol honor agosto de 1873.-EI jefe de Estado
Mayor, -Antonio Merendon••

. ':En las iDmediaciónes¡:de AJiea (Afietllit~) apareci6 una partida: al mando 'del capitan de
ladroDes Michana,; acompañábanle como jefes'Boet, de'Cocentaina,' y 6añan" de Pego. EIl¡"el
püeblo~de Salinas, de la n\lsma provincia, :Se present6 por prhnera vez una faccion, que reco
noria 'por jefé'á un tal Huesca. '. , . " '1:' I '_ ¡ ! :1,

~;En x 1a alocucion publicada por D. Alfonso, y dirigida li los·habitantes de' Murcia y 'ValencÍa'
daba conocimiento de haber sido nombrado capitan gen~ral' de aqú.ellos'iJUotos. . , ,
:., La pmta real carlista exigió á los propíetAriÓs' de Navarra un anticipo reintegrable', cori
interés del cinco por ciento. En otra circular, que llevaba el número 4, disponia entre otras
cosas que 109 ayuntamientos asistiedm en corporacion á la misa conventual, que las autorida
des prohibieran juegos y diversiones p6blicas durante los divinos oficios, Y'castigaran ,las bla&.
cemias y bailes y diversiones en formas, inmorales, per9iguiendo el trabajo en dias festivoS.
Llevaba esta circular Iw'fecha de 4. aeagosto,··~ iba' firmada, como todas las ',pertenecientes ,
la diputacion á guerra; por D. R. Ignacio de:~arona. . '.' V" , '

. El cabeeilla -Pérula se habia: fractúrado una'pierna de resultas de una caidadel cabina.. ,
Los sublevados galaicos se internaron en Portugal, entregando las armas Y 'P'ertrechos ""fas

autoridades de Piñero. Los carlistas de Lugo ,!olvian á agitarse, aprovechando la escasez de
fuerzas del ejército. I

Villalain, que habia pasado á la provincia de Guadalajara, tuvo que abandonarla, perseguido
por la guardia civil~ internándose en la de Sona pOr Mióo. '.' I

El 'Siguiente parte aa conocimiento de la posicion de algunas partidas catalanas:'·
• ¡ I •

CC....IUl'IÍl GBNUAL DB CUALuÑA.-E.ttado J[4yor.~

Con referencia á los alcaldes de los pueblos inmediatos á
Berga, me dice el eomandante militar de Manresa que
Triltany, con leiscientOl hombrea, el titulado príncipe
'1 D.A,Blanca se hallan m:dicho pUDto.' Savalls, COn ID '
gente, en (iir.~e'la, y Hiret e~ Arill. QUIl,de Be.rga no .
18 oJe fuego ~lgunoAesde. !iyer. Que Hogu!',t con su ,par- ,
tlcJa ocupa' Pón de ReTentf. Se decia entre 10$ carhstas
que iban á inutilizar el puente Ciar' para impedir el
pup de las cloblmnaJ.y, al COnvqt; "b•• aloaldes me

asegatan qU8'iilterin la tropa no cometa desmanes, &oda
aquella parte de poblacioD está á favor de laa c(llumflas.

Lo que traslad.o á Y'. por si se sirve publicarlo e, el
periódicO de su direccion, debiendo hacerle nolar. que
Ja guarnicion de Berga se hace respetar de las 'aceiones
como ya me promet.ia; que d~ esta manera podian ser
fructíferos los esfuerzos de las columnas, que ~,pesa~ de
mil dificultades, nijas del estado del ejército en este dis
trito, he organizado; y por 6ltimo, que no es col},'e";
niente la po.blillaeion de noticias sobre mO'fimfeilOl
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.¡litaresJ PO" como, Be ve ea el. parte, 101 eDemlgos, .1
IqIemib,ir., puedea dificultar BU saliafactorio resultado.

BII!'08lona 13 de agosto de t8'73.-De ór.ctea de S. E.'-

,FA cOmandante jefe de' &tadet Mayor aed1e'11t8l,
·Stba«tíall d~ la Tót"re; •

Cucala habia cobrado gruesas sumas en los'pueblos dé'la vfa del fercO-carril de Valencia'
Tarragona, quemando las estaciones de Chilches, BurriaDa, BeDicasin, Villarrealy otros pun
~os. E? Alcalá de ,Chisverl se r~Ullió ., Ya.lJés,,:Seg,rr~,Cisco,,Arbolero".Ferr~r.',~ir,~n
ldnt:nc~o~, de dilc un golpe sobre ~~s~el~on, cu'y.o v,ec~n~ario se hallaba .,;1pefci~do para, la

elensa•

. ,~as fa;cciones de Lizá~raga, y Ye~~sco atacaron ~ Yergilra;, pe~Q L~n,~ c@n s_~.~olunwarles
salJ? al encuentr,?,empeñándos~. un combate cuyos p~rmenores se relatab,in.~~ te!égralp~. ~~~

capltan general. ',. ': .:' .....,
,No cejar~,n, ~~n ~~arg~" Jos fa~9~osos en ~~. ,empeño Ae "'PH4~r"lSe:, ~.~ ~pel~~i, ~~~~~ipn,

~?' ~a,n P~p'~~ re~'Qrdq par~ ~llQs, ~i~p:utándos~ Jos c~ciUéJ~)q glnr~a.~~ .. pe.J;letr~,r,.~~",~~el
SitiO para derribar el monumento R..u~:cOI1P,1empr~hil ~I ;Wrazo,d,e~~p~rtef;O" ~a!o~~',flbra~~
~~·y~.,~g9D. ~os;,1; próspe~o '.para)a p~~~i~,; pp~ ·.~o~~uyóJ~qn l~ g~,e~l''' ~~ lo~; siel.,,~~os•
. '. fuá ~T Ant~~ip ~~rr~a el ,q.Q.~.:co~sig~;,6.:pelle~~r, ~Q Y~,t;g.a~fl~ derf~ban4~ c.liantas ff,lrti
ficaciones .se habian coostrui,4o p~ra .la defensa. Era. el 13 de .agosto. C~DÓO, esLo, acoQteei~!
Aqpel cábecilla, ,~~id,9 4,~ j~s fuerzas guip~co~nas" a~oin'p~ñ~do,-.de su·" esla~o' mayor Y(I~
~~~~o d~ aJg~no~ grupos de' caballería ,despues ~e haber pido misa, dirig~se .!lácia el .cámp<),
donde se conservaba aquel ~ODU~~'rO" y. ~iQ, el primer golpe' de -piq,u~ta;J ,en e~ <Jue le si~ie ...
~p.~.s~ j~e,s: po~ ór~~n .ll.~ gra4u~t;ipn . .To~9,~~ego los libros d~1 r~gis;tro ~ivi~ -J.,I~'J»reqdió
f~go, y w~~n~as;u.• sec~ionl d~ \ra:~ajadOl:es- d~rr~i~ aquella obra, redu.cia. é~ á ceDiz~8 I~

~()c~~e~lQ~ ~~l G0Q.,~i~; ·lJi~.c?; u,n bJ:ev.~: ~isc~~S9Ju~go en que con~6~p.~ l~ ..revo~u~ipq1 s~
~f~lC?~, '1 \~~~JP,inós.~,aqu~~ ac~p .~ol~mn.e: ~qtre :vít~r€f~ J ;aplausos, le~~nlándo,s~ :u~ ,act~ ~l ~l
mismo campo para hacer cons~I.~qJlella, ceré~o~~~ concebi4a,eIJ. ~.siguient~ t4p~i~os: . "

- 1'~~n 'lí,. TiH~ cíe '''~~gara'~' ~~óvi'~~i(d~ G~¡~úzco,,', . ett~aido ést~' y demú: ~f~~toáq~ co~tien~, fueran re4o
tMt;quinee'aia'déh"es~dé'1igosíbde1 áiio de 'gracia de'" ~idosit:enjZ88 ya\fen~da" p8ra·qUede8apa~tIf·e.ta
N. S. J. de mil ochocientos setenta y tres, el excelenlf- 'obra de laimpiedadma.6....Y-pan:qae on....,b...
.;~~ ""~ JIUl..~l de ~~po de.:~"real~ ején:U~h .veri&.t4ld~, e.xtle~~ :111 P!f.lIe~ a,CLI, ,que,"deher~ ..~!fir.
comaDdante general de)a provIncia, D. Antonio Llzárraga, mada por todos )os jer~, que ban concurrido li Jan solema
dilpuso que en presencia de los batallonell V{rgen tUl Cdr- acto. Vergara qoince de agosto de 'dlil dchoeientos. 1iI1

mm, el TriuAfo y D.' Blanca, ~ procedie.seá levantar ~a tenta y,tres.-EI general comandante general,-Ardonio
~~~~ e\kii~ae~'~~d~lhi~o,Con~e1tio'.~.~~~llfd~¿ L?%iJ~á ~?;"qU{ro%:~Sigue~~.i ~m~:.; ... ' (
.. ,':t;.i~(n:ag,a se (ha,bia apoqerado ,ta,~bJell, '.de Mondragop eil .los instanl~s· ~ri, qUé ':1~a,comuni~
C4lc;ion del g6lJer.al 'ea jefe ,OrdBlJIlba,~lIe'Be ,reconeeutrasen to~ás lasguarni~oDe8., En Plas6Il
cía:, donde ,pasó luego.'el comandante general!de Alav8 ,.pudo :apoderaFse de. los' rotAles qU60011

d.es~ino á 108 voluntario8 de la repúbli~a estaba 'construyendo la' fábrica de' armas', conqcj~.

por la EUlCalduua. Desde allí ófif;iÓ á l()i volunta.~,de. Eibar, .parl~cil¡)ándoles: quc,desistiria
de .ir. á aqueDa poblaciou., si cada uno·de eHos le entregaba ·un RemiDgton y cien e8rtuchos
metlilicos, ó en su 'lngar ¡nil realeg'vellon. Tambien en Azpeitla s,e apód~raron los carlistas de
la fábrica ae ariÍlIls'y cartuc~os~ , '... .' '," . '.' .. "" :. . " , :,:.. . .

,Sobre la tellJll de Elgoibar, por las,fuer2as del mismo, Lizárraga, existe el siguiente docu"
m~nto: " .' . , ," .' . '., .

.. ' ~'É:temo; Sr:: D~spues (té ~ernOeta~ en Ot,slnta,em.
prendí la' marcha en direccional santuario de Loyola,
haciendo en ~LIl punto un peqBeiio allo para reQnir las
faenas, dirigiéndome" Elgoiblir, en cuya poblacion es
taba 4 las tr!!s y media de la tarde, ~o. sin que " mi
eDtrada precediera un atento oficio Intimando la rendi-

.' iL; . ,.-"

cio~ de; l~ coar~nta y :~inco 'soldadOl de Locha. que
estaban ,en el fuerte. ' .

La conteslacion á mi oficio fué una' rotonda negaUn
ea términos no muy aceptables.

Las piezas de artillería fueron colocadas" derecha ~

, izquierda del poeblo, rompiendo el fuego,sobre la f~rli-
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.&eDleu,'luego quell.ice cesar en sepid3; por ler de 11II1s
oportunidad y mejores resultados el hUlllo sobre la torre
fut§ preciso redoblar el ataque.

Al cerrar la noche, empezaron á de!lplomarse peque
~os trozOll de bóvedas'; preguntindoles e~t~nces si que
l¡'iail cuartel, q~e en riombre de' S. M. se' ·les. ofrecia,
-" '" :. J ~. '. J. :

,eonlett81'OD que .erendil'ian CGfI 81'11I" Ybono.... dlI
.guerra; J no pudiendo aoepur estas rondieioDeS, 'rna1lCW
avivar el fUégo, haatA qde' las cmce y motUa tIe la
noche, y estando en inminente riesgo de perecer, pidie
ron rendicion, despues de haber hecho una deCeD.. he-
r{¡ica. D , . • ," • •

.. : Pará·co.n~emotar laaccion de 'EraiI1;'tenida Pot'lo~ car1'ist~s como una gra'n victoria, j
'Premiar á 'Dorregaray por los servicio's en ella 'prestados; nombrósele mar4'ues'ae Erau1. ,

IV

: ";Bé~ga¡ babia sid'o dé' tniet() blOquead'a. ¡por' 'los: 'carlistás:' ~ tos siti~d~J se- encónti'abanlen
~;tuk6ión extrema, por falta de yf\'eres' y 'muniCiones. 'Esta sltriációIi no· podía' prolongarse por
mucho ,tiempo si no acudiau ~n 8U auxilio. .," 1; i ." '

:, ta'col~nina de'rcQ'rbneflCasailova, qt¡e 8speraba ~ér auiilhlda por 'el br\gadier Reyes', salió
de M~Ülfesa, custodiando' un COIiVOY 'c0rt destino á' aquella poblaeion. El "encorit,i'6se Ca~-
no\'a élr la ~ir-onena 'con lás'raccion~ ;que:té disputaban el pasO.' " " ' :.. '
,., .Hada 'algon tiempo que la indisciplina del ej~rcito era causa de qu~ ttiv.ieran doloroso~ resul.
ta~os para: la ca.usá libe'ral .algunoS h~c~os' de' anna~, ,j en éste último influyó ~rtJbien de ODa

Ülanera ·deptói'a.bte. 'Lá vap'go:ardla. 'h la'vista de los. catlíst~s, sé neg6 á; avanzar, lo"~ismo que
fá to~pañfá::d(nngenieroSqu~ custodIaba el 'convoy. ,-Visto éS,to"pqr los carlistas, lariZáronse
cOil"hnpetuosd impul~ sobre ~qu'ena cbltlmn~, 'que' en los primeros 'm6mentos eitri>e%ó la des-
})aridada~. SiR qQé'les' contnviera el ejemplo ni I~s;\'otes' de. sos' jefes. . " ", " ,::
• TetnblEfhupiera sido la 'catástrofe para las armas liberates;á no aparecer en estOs'momentoS
la' deCidida. eolnmna del brigadier ReJes, que ~ontuvo & Unos y otros. 'Esto; no impiili6, sin
~Ynbargo ,- :que 'las pérdidas de la columna fueran 'grandes; Y' auirque ,á la!' mañana' sig'ulente
pertelt'ói él.honvoy 'en Bérga, no bastat()n -los :poquísimos cO:rros que le' coilsiitdián , !lacar á
aqtie1H¡'poblaclon'de ta'aflictfia Sitnacion :eft que se én~ói:tlrab~~ ....' ; '.. ': í ,', !, ,.' , .• ' • ;',

_!;,~~ estos.! otros ~ucesos d~ba muy, poco~ pormenores l~ pa~et~.:de. ~~~~1:1.os djas, ~~~ ~ ,<fu
Pllb~.CQ~ "prefe~enc18 de la lD~urree~ion can~onal~ F.~~~ildo,~stQS,,, .ech~ps' ~~.-o ae ros q1lll
CJ8II1uliieaba., la: prelJS8. -carlista. . ,r, I ., ' " _", '( ::' . • ,,:.: .. I •¡r1. .: ',-

~'~t·Botttin' Oficial tlél Bjercit& Réal traía el siguiente 'parte,-'sti9trito por'· el eorón-el ~e estado
n)llyor, D. Do'mil)go earal( :' . ',' '. ,,'., ' - ", ..... . ." '.' .~ ,:.' '" ..

1 ; .1

e OaDEN D.....P.I",~~mo. Sr.: De ón\.,u de S. A. R.·~ ~ero ,~p ,la ~rd~ 'd~ di. ~Úll~ ~tipi_ ,Itapjlflc.~
serenísimo infante, general en jefe, tengo la honra de nel D. Manuel Marti (que con el primer batallan de
2Qner en conochniento ~e V. E., que deseoso aqu~l S. S. . B~reelona.ocupaba el pueblo dlt Aná) , de CJne, aCOlldol
dé alraor, al ~nemigo al combate que 'por 8iPacio de un . por el'hántbté los repubTicatio~ 'de.l Xich 'd~ ra~ Batra
mes' ;ebdubii cobardtbellte;' 'fesolvi6 ..DieRa.' séria...· ,.qtlet8II,.h~i.1i '4lecfdido .lit .le 1a pla.,dh el olljeló
11I80l8l11t¡ il1lportalte .la~ de Be... , e" la ....ridlul d, de merol;l,ear ¡t()f' la.~ lie campo J .aldeas 'fÍlCÍ.W,

.~~ .la'í.,~~er~p rep.o.blf,aoas; aeudiria~' ~~?rr:er ~.l.~ ,~mo así ~oefectQa~on ~ las c~po.~e)a ta~de.·, .'
sItiados.· , " . . Apreslóse al efecto el -teDlente corone) "arli para
( 'Ve conformidiid Mil 'cllte ,lan, 'InisiMonll8 en ·lÓatcha· 'l'ecfJaíar eitta ridíeuli. teritati.a, ~¡guiéJdo'osin gioallo
el!~a," deme. Prlts.de. LWUáI para CaI8l'llU -¡as "81'- , d~ est'derco. dsplIBI de caui&1" al 'enemigo cipeo .aert18
•• r~lesq~ op~pq"ianen aqoella sa¡on el cuerpo d~ y. vario. beri4oll, y. tolDarle ,tQd.o!l los 'lP~tos ,de,lp,I8 ~
eJército que operaba álas ¡'nmediatas órdenes de S. A. R.,' h~bia apOderado 'vi~lentamente en lal hu.rtas y~
y que perten~ia~ á )al brigadas de Barcelona, Gerona, inmediatas á Gerll'llá;' , '" I , ,¡..,
TIl'Pagoni y Urida. EI'4ia liguieta qlléd6 eetllWeeido' V:ien.()S.!~L~ IIde ollfrueso~8f11111 raer..s repaWi-
con todo rigor el sitio de la plaza; distribuyéndose con- canas seguian ocultos en las grandes poblaciones,. JlUIdGl'
venienlemente los destacamento. y nanzadall de inran- fortificados, creyó conveniente nrificar un ataque formal
t~ría '1 ~baUerfa encargados de .lIevar" efecto el b~eo .. la plaza, es~rando que en ~~ta. de IIJ a~ti'nd decitlida
de1a"inisma. ." de este ejért!ito, 'no tar~aria el ener:nigo:en .eom(YIur,'"

Durante tres dias consecutivos permanecieron las cosas óperaciones.' .' ;.", ' .1 ,

en el mismo estado', .in que :l8:s .fuerzas sitiadas en ii6- A este efecto diipuso que:al anoche...erdel'9 marcharó
merf> de m~ de dos mil hombres, intentase'n practicar lobre Berga .casi toda~ las fuerzas sitiadoras, eDCIrgÚl-
nijlg'!na iatida ni el más pequeño acto de hostítidad dOlle al coronel D. 'Martín' Miret, segundo,jefe de la pro-
coo'tr'a las tropas reales, que les envolvian'por completo. vincia de Barcelona, la larea ae fingir el ataque por el
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tiarñe denomnadoelftoser, ea taftt(l) que do. bataHeD8I la marooa sobre, Balllareny, en donde Be enconlraba la .
• Gerooa, al mando del Exemo. Sr; ~nM'al D. FraD-:- mitad de la fuerzo. salida de Manresa. .
dlGO.Suall., a8l8D8Pban , la 'PIola por la perte de l. .A la una de la madrugada del US empez:lron á tomar
~"tera de Mahrl'lI1t, y, alguno. Somatenes d9lllioaban posiciones en rededor del pueblo los batananes'destlna-
el castillo desde las ahur.. de Nuestlla 8eil\fIaode Queralt~ dM·á· dar·el ataqae,consiguit!ndo Sorprender lallguaTdias
IiWndose el gfllÍelO,dé.ae.tnll"fuenu C01I el·Estado y e...zadalll'epubliranlt8; y mane. en la refriega la
Mayor general, la arlillerla'J la eaballeria, tln.el·putblo tll&yor part8 de lo. ¡.dividuos que la. etomponian, y
.• 1.4.,"" y. la 'ite"a namacla Noet. . ca~do pr.ionel'8ll ClHIi tocIos:IOll restantes.' I .

Rompió&e el fu~o , ,la UDa de la madrugada del -dia ' ' Apereibldo ent6neea el enemigo de Ja prelleneia de la
to,··.n••ado 'RO oeur lo. noestl'Gll por la Clalle 4fJI huesté eiitíUa, rompió el fuego, parapetado e'n las cau.
ROI8r, de la caaheapodenron por eomplelo al emll~ del pueblo, ·desde donde' sede1endian 'c'o'n lÍl tenacidad
cer de dieho día. Los sitidoa, por'lIu parlé; hlléin Uh yel empefto que la,delEllp8ra'clon pregta. 'Al apuntar el
nutrido '1 horroroso fuego de fusilería y artillería desde alba salieron Jos nueltTOlt de'Ballareny , y al tenerse no-
el castillo, Jas murlHas y JOI reduelos a.pillerados, cau- licia de la aproximaeion de grandes fuerzas enemips,
Indo dlltrolplHbt Cft8lidéraeion en llJl puDilol OCldpados .iendo el'te&ultaoo Ide· esta sorpresa: haller causado al
por 10l,nuettr~, qqj.~~. á l¡¡a ~~ de Ja 1Di'~lUUI., co,n- en~lRigo. ... de cuarenta mueños, .ucbos Jaerlcloa l'
seguido su objeto,. abandonaron el ataque. retirándose ,pri8~oneJ:os.. ~uestras pérdidas conS14tieron en UD ~.,rtd
Con-lodo Grden hAcin la ermita de Sán Barlblooié j I~ Ysiete heridós. ' I ,.'. .' , , '

sierra de Noet. Envalentonados JOII republicanoB l>or ella .. Con' élribjeto de deBoriebtar al e~](!migd y. dé que se
retirada, trataron de ejecutar una salida con el fin de racionaran los voluntarjos, decidió el infante marchar"
picar la retaguardia; pero con tan poca fortuna, que I Suria, 'donde llegó la division carlista á las ocho de la
cayeodo sobre e1101 los batallones tercero y cuarto de mailana del 15 , Il8liendo de nuevo para Caserras' las
Barcelona con el coronel Miret , la cabeza, fueron poea- cuatro de la madru~ada de~ 16. A l~s dos legua., AOCO
_ ea .1..mD,..qpleía ,fuia:, 'eDtraadc1. de'nuyowiJ .Ja ID" ~mi... de'''. 'p.elite,: le' eDeorJtraba ya la 'Coibm-
••baDda.d08,ydiaJM?lsO!lo . r' .' '. ;.". na real, sjend9,.• v~,4e."cOlltqd~tMiode."'¡~

En este heróico ataque, en que ,se portó com~ un ,tic," que llegaba", á S. A. ~re la eituacion y nWn.ro
rttlenté el"\!omaDdaRt.6 del quinto de' Bateeto~ ~ en or':' de las fuerzas republicanas, resolvió el infante súiPcDder
p ....ti." D. José Gilceñn ,. hlJrmaDO del. dlf...to: la marcha hasta collOéer eOIl fijeza la posicion ~ impor
~ da eete nombre, .\¡e,CJq..~n ~ ene,ugo ba~1deta.oiI, del enemigo.
eootñperaciOll, tenieodp ,ue 1140entar por nllell~rll parte 1 ' Conoei4.s una y otra, , J8I dQl do Ja, tard., ppsímo8Q8
la pérdida ocie cuatro volunlai'ios muettos y oncé' herídós.' de nuevo en movimíenlo, negando á Caserras,á JÁs clla
. Suponiebdo S. i\.. R. que ·Ia. fuerzas repo bJitanáll de lro, libra en q(le 'as .Cacciones republiCanas s.afldai «te
Ka__ le pondrían en movimieaie sobre ~ga 'al18ner ,S811ent ,. Balsareny 8e bailaban ya muy eerca de Giro-
~tiFia del ataque de esta villa... orde~ó q~~ el.general ,DeJla, IIP01ados J'n .su march~por Jos tr8l. mil,lOldad.
Savalls, cOn 101 batallones primero J tercero 'de Gerona de\ cabeciJIa Reyes.
,. alguna caballería se situara en Gironella'; mrentras' . Despuei de algllinos ÍnomentOl dé descanso,' 'e'mpren":
~ el' oo&1't81' gt*ie~J, COD el, bataU..... zuavos' y palie ' dieron ot.... !Ve~ Ií: Ibarcba RUe&tros voluntariós; formaD
de 1... briga1llls. de':LéJ'~i y T~rr~go.,., ~L. ~n!lq¡lIc,l ;,dc).Ja van'JJ!U'dia el valiente bata~lo"Jle.G•.Jf... deSa.vBlII,
.~eraL- :r~stan1'~" i~lalaba . eJl, Caserr8,ll, qué~?ndoSe_ ¡ que, con est~ ifel~er~l.á la cabe~a, .Q)ar~b,ó,: ~ Ja cár~Jlrp.,.~
en Avr' pará vigNar los' movi'mientoi de 1011 sltiado-' encuebtro del enemlgó, y pose1do del m4s .ardiente* 'i hostilizar , la -plaza 'la btigacla de Bat'C'elócul j , "eDwsiasmo. ' , ,
Jea: 'tOIII8,ttJ...bajo el mendo una '1 otra del: catenel '. Il.om'pi~ el (1;Jego' las cinco 4. la tatde.· bRtlfnddle
"iret. . .. ,. . " ,: " ".. en un pri~c.ipio en retirada lC?s ~~~tF<!~ por) habe, ~Q

Ro esta situacion permaneCieron las Cuerzas reales sobre la vanguardia Cuerzas diez. vtces superior88 á ella
durante 1011 diasl1, 12 Y13, sin que durante este espacio en n6mero. M~ia bota l1espues'el combate 'se h'il9 ex-
..-tiempo odl'ale1.éD_~¡ 4pr-.imú'Je ji ,108:ptintOJ por' . leOlimen toda ¡l. línea, .ntrllod~ en faeg9 la ·lIrigada

,~ oc"lMdee. SolllmeJl~e JPS lalre-,Caoc~ dél XiOh' de;: ~n~e,t" la.dlvis¡~a Tri~1l1 y los ¡Ut'l~Oí 4~. S. A'J ~J!
l_,.'Bar"CJu~as, au~ili8~os por la goarBicion republicana cuyos reCuerzoslf8rgaron.de ,nuev~ sobre 1011 replJ.blic.n91
íle 1Jergll" iiltentaron ' vanaíncrltÉl'fO'rtar por dos veeei todos los batallones cultatas, rech~zándoloshasta Giro-
distintas Hneas sitiadoras, siendo en amhas OOásiones .11.', fM ~onde entraron 'aquellos coMpletWl'Dellte di8pé~
JatidPl.c..nplet~.e•.Por .~ bwüonq de Mire,; y . ,~I' tornáRdo1e. un ca.IioD, dOll, cajal de ....jei~e. y
~puj~dof ,d, nu~v,?, ~br~ la pl~~, experime,ntan,do gran número de armas y efectos de gue,r,ra. . '
tuertes. ~rdída8y' dejapdo en peder de los nue~tros' v~- '" En la~to se sostenia este combate,. el coroneJ D..Fra~~
ti«*!t prmone1'08, atmai', -ereetOl 1 pertreeJh)s de guerra: 1CIJeQ Tl1stany ron¡ parle de dO; Ir.itallolles oellpaba el
P..r·.....'ra ,pallle, Ilb bemOl ledide, lelizoumte ,.•0 la- -PlJeltlo y, oorcan(a.: de Ca~rrM, rechazapdo euan~

melitar pérdida alguna en estos importanles combates. leotativas practicó la guarnicion de Berga, en Dúmerq
Tal era, excelentfsimo 18110r, el estado de las COIl8S, de ochocientos hombres, por envober nuestro tlanco

coando 'por la t~rde' ¡.del' ~lia 1~ tuvo conocimiento ~eI' ; izquierdo: habíe~do,eont?bulao no Poco aqu~Jla fuorza
litrmle. general en jefe,¡de qlJ8 ~un" '.tu repUblicana " O9IIaeguIJ Ja brillante VIctoria que los dos mal watfCll.l
., mil oohociulos h....m-.., con ~trtült!ri.y,cabalJ~", , .cientoll eatlistll de~. A. R. aleaDaaron,so~re leueismil
babia pUdo de ,Manr888. hácia SaJlent r Balsaren¡,· al quinientos soldadOl y voluntarios de la rep6blica. ,
parec~r con el objeto de operar en eombinacion con ótra ' FA compo.,tamietUo de los jéfes y voluntario,s en esta
~tamna eneiniga de más de tres mil hornh"es, 'Y q\le al joroaila ha: .ido superior·' toda pond~racion, partieular.
-000 del tlitalado.lJrigadier RaJes habia salido da Yieh. ilJente, Jqs ~u'as ,~e SUáUS, que lloh.este general A..
Y 18 encontraba ya en Arouiz. Acto rontínuo acordó cabeza detuvieron el primer empuje de los seis mil re-
S. A. R. salir al encuenlro del enemigo, empr~ndiendo publicaDOS, Y Jos Gufas de Trislany, quien al frente do
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FJIos .recibió UDa ligera herid. en un: pié. T••bien. rú má, Ati8factorio, habiendG COIIIe8uido' S. A. R. 61 objeto
herido lcvemente ~D la cobep el co.ro~l Miret. Al g.. propue.to; que 110 era otro, como-inle8 dejo muir.lado,
'1cral.Savallt le hir,i~ron el caballu -en los primeros ano- que el de atraer á la. moalAña al groBlO de.•a., faeaII
mentos ·de la rerri~a. , l. enemiga. para veaeel'la. de una vez., dar el 8,)IPe....
.. ~as baja. caQsa~~lt.ál~ republicanos laciepden á do&- tal allJama.lo ejército de la repúbliea.
«¡ientos ~uertos, q~quedaron sobre elcaQlPO, y mude Todo lo q..e pongo en conoeimi8llto de V. B. de ....
lrescientos herida. que conaigu:ieroB en -gran parte. reti... de. S.. A. .para leI' efecltos oporlunot.
raro Por 'nueslf~ ,p&J:'te ham08 ·t.ui'¡o, oohe ·Dlued~.J Dios guarde á V. E.,mueboi aie•• Cuartel geael'a de
~r.ei~ ~eri~o~f R~rdi,d~8II('., !li~ l~eQe e.ai<l~llta la P.r." de/Uu.-n6lllJt 5&0 ~e tlgosto lIe 18'1!3.~ Eseelelltf-
j'mp'?r!alú~~ .~e Ja, a~on y 1, ,gran d~Pf;opefC~D" JW~ ÑIlo 'eior¡-.B~ AlOl'OIIel· ucargado del Eetedo 1Ia.1-
';Dé,rl('A en que, ,~.o.s· b~l1ába~os r~peeto, al eD~m9. ." g~I.I,.,.....,.. /Mfnlttgo tU· Coralc.-;,.~XCIRcJ. Sr. gener.) jefe
;. El cfec~~ ,mo,I:al.pJ;~d,l:lCidp poI)as 9pel'B¡CiQ..~.~mta., d4t~M&1i».1'.g41l~ de loI:reale. ej&oeilol.. ,
re~.de qU~; ~~abo de..dl!.r'f'J~D~~, V. E,. ~o, ..p,.t',lie,lIIJE '.,.'. . .,' . .

. " . • '. :". ~. • ~ • '.' • 1; " • . . . • . _; '. ,. I • • i' .:. 1, ":: ':. '... .'

:'. U)ia,.QotabjJíi~ll·exag6l'aeioD v~es· en lali bajas., Jw e~ 'parte se dice que las· pérdidas de
los republicanos' a'scienden á dosCientos muertos y.más, 'eJe trescientos heridos, miéntras que
las 1iotieias' comunicadas al minisl~~o. de'la g.,erra· 8.610 (Ia~aD ~uent3 de diez muerto~ y ses~nla

~.el;'i.~08, I~asta dón:~ ..ll~~ la '~~guedlld de tos fanáticpsl '"
, •• ,·f 'l': ~ í ",' ¡.. J.. t

,. 't .' .'

• f"

.",
.... • i .~. .~ , { ..

"';;; .(,1 ;',
"'V

't .\ '. ! ,;

!', .•.• _ l

.' :1 .. ", :;. ..

'.

~ ..., ; .. ! ' . : . • .. " l. :. 1" .~. ':: .. I . - .•..: ': f:: ; '. . . r .\ .' '.:,o .' . i . . .

~I"W "pa.rtid~:de V.allésr"y Cuea18 p8lletraroo el :dia, t 9,ell: Segorbe.;.:llovabáD unos milai...
cienlos ·:hombre,s ,,,,'I6gnr~~: ',liegar.. á l~ poblacion sin q~e aquella te' apercibiera haSta 1.05
~.ltim()s '. ipo~elÍtós~" ¡'~a :~fcas:t '.',(~~tz1i .de , 'volunt~r!os~';': dec:i~ido~' ~ n~' dejarse.; .4~armar t

s,er• d~fendieron ha~ta el iq~t~Ul~e:Jm'que ~vieron :precisados.á. encerrarse en el Seminario
yen la torre de la iglesia, desde'oonde·oo'oosaroir de·'haeer:fuego !tlo! fllCciosos. Estos:'cobra.
ron lá 'oontribuci'on, reebgiehdo llna sutba no despreclanle ,,' saquearon atgunQs edificios ;y se
~t~~ar~.~ :'alguno~ ·caballos.y ,':~ilrio~,' et~i~s~'·Aprftsa.ron~. ª~em~li~ 11 c~neO liberaJes·y,·.al ~u~a
G~rcerán, tan apreciadO' eol81, .pohla.cif)D, y acto ..contínuo los .fusilaron. Despues tqmaroa 111
doireccioil de' 'Navajas, llevlmdo sin 'duda ,el ' jntento: de internar~eeD 'Ia pro"Vin'cia de' Terllel ~ á
c~yo.l~0.v5m!ento .~sta~~nJ'a d<s~Dr~avíso.ias c~~.~m"as ~e aqlie19isti-itó•. '. ,' .. : ',';' .
_,\.tP.~, rel91f.o$os soldiUlos:qu8' gllar.ooeian. á,BarcelQn~ volvier08;;á,dar UD nuerD:,ejemplo de
iDd~pli~a. COntínuos· eran los eScándalos d'~dos'por'aquena fRerflt·; en~.e~·cuartel· de Ataraza
Íias' ~'i>ro01o~~ó 'un, 'moliIi, ~1~gan~ó.lós:~~tiIl~ros á. ta~g~r' d~ me,tralla las pi~zas que 'habia''e~
él' patio del cuartel, dispuestos á hacer ,Juego á los jéf~. El c~pitan geD.ef~r~ ~on fU,eqas de
oaballería, se pereonó inmediatáme!lte¡en :ellugar dé' la ocurrencia" ilrtimándoles á, ia.nmdi...
clt>~, despue~ de~ab~¡"desp'rédado sus', tóndicione~~ Sujetos á la obedie~cia l ,d.espues ~metió~
~eIes. á un 'consejo: 4e,:gu~rra~, .' ', .., . ''O,' ,," ",". ,~,: '.'., :~", ... ,'

¡ ,El obispoüe,Ur~el, tan conocido luego,por hallarse eh la ,defoosa.qua. Lizárraga hizo.de esta
pJ.azo·, abahdonó 'en aquella'fecha (19 agosto) sU'obispado-p'ara'correr-al l8~0 dejsu'rey, qne
J~, ~abiá mandadó Qn co'mi~~onad~ ~on .~~acarta;· ~P'! que ~e pf\dia. pa~a:s~ .~ ~u ~uárleli real para
co~'micarleas.untos 'de,la maJor importancia. y muy urgentes. ' .. >"J'''~

En carta qu.e dirigió el citado obisl'O'lll director, de- Lo, BsperaruHl'oomnnicándole esta núma,
~~nifesta,b~ que en Andorra'se énconf!flba:: e~puesto, 'no ·por.aqueno~ se!ic~nos 'h~bit~nt'~s_, qo~
l~ oii~abflu COI!! resp~to) sino PQr.loILc.payosde Urgel.(estas eran sus p~13bras) qu~ htibieran
podido asesinarle sin 'que nadie ¡lo advirtiese; puesto que en Andorra: ,no eKiisti8nDi..~0Idados ni
agentes de policfa. '.' .; " I :., .... " , ',' '" :'. " ,

I 'Añadia ,que obligado á dejarla'.dióc~is,qu,~ Dio~ Íe ha~1¡i',co~6adt?, río ten'i~ derecho alguno
00 quejarse la réTolueion" si llamándole á SG lado, el rey legítimo de España, iba á trabajar ,COQ

tOdas sns fuerzas en la destrucdon de aqUel hor~ndó m6D~truo; ·'un prescindie!,do del deber,
ql~.e t~do españoi tieoe qesalvár' s,l,1pátría q~e aqtiellá acababa de perder" y la religion católica,
c.úya ruina hahiajurado. Y terminaba diciendo: «m~¡ana á las :Seis de la tarde pa~aré la fron
tera, Dios~ediante, éiré á dormir en territ.ori~ español para segUir hasta re_Dírme coa
S. M. el rey. »' l'
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.GuDdia tamp.ieD la desereion en el campo carlista, á pesar de que los jefes·se·estbrzaban:'8n
querer pr&bar 16 contrario; Como' una razon que viene á apoyar lo que decimos, yean: nuestros
leciotes el siguiente bando publicado 'el dia 20: .... ." .' .'. :'; J" •

.
«&UCI~ a~,DB C.TALU~A.-ComaAdaR/:io gmwal

tk la prf(Diracia de ~ar(fl¡¡I'lG. - D. Martin Miret y earaltó,
eoro~,*.~ iD'4~",ia". etc., ¡egUDdo jefe. ,mililar de 14
I"-Oviuci,. 4e ~rceJ,ooa; :

Considerando la multitud que, habiendo oolitraido
4l.QOlpro~isOf~ este e)SJItlM real, lI8nlaBdo plua de Vo
lutari08 pua QÜéntrN durue la p~te campala. 18

han desertado' de estas filu reales COIl gran detrimento y
perjuicio de la caUBa de S. H. el "Y;' '. '

Considerando la necesidad de que lales desertores
Tqtl~r~." iRgrelj4f cUlU;ltp Ant.ea ~pueBlo c¡~ en m..1a
hora abandoDUOtl :

U.ando delasracultades'que en nombre de S~M. ei rey
nuestro señor me tieDe conferidu S. A. R. ~l serenisimo

,
s6ñor infante, general' en jefe del-ej«ejtG''Y Priocipl.M·¡

Vengo en ordeaar lo siguiente: :
Artículo 1,0 Todo desertor de este ejéroilo real q-e

dentro del improrogahle ténnino de quiBee dia de· ;u
blicado.el pl'eB8Dteno;haya colQpaI'eeido al ouetpo;dOade
petten80ia, ",ni' pasado por las ;nmal. . .:"'.

Art. 2.0 Los jefes de distrito, comandantes mUi"'r~
jeíes de iDDda;de batalloú de· fraecÍOla de 101 inismos,
cuidarán de pehlegllinlOl' 'puado ene· plazo,;y deapues-da
ser juzgado. sumariamente, les aplicarán la pena que
l.,s impoD8 el articulo ant~ior, d4nd<1m~ parte Cf)~' las

. pru.eba,~ ,q~" ;pstifiquen la S(lntencia.. . . : ;
Dado en PratB de Llusanéa á 20 de agoslo de 1873;

El Coronel, segundo jefe militar de la provincia. JI

Public6se tambien otro bando prohibiendo bajo pena de la vida la circulacion de trenes
~~ ~~ ~plpalme ~ G~ona. . ';,. . ¡,

. 'lf

·1 . VI '1 l'"

: ,1 .:':.' ;' ¡',

.J,.a IÍlu~cion de Bilbao. i~a agravándose por pUDtq~, pues con el c.asj.total aban<kmo que~86

babia hecho de aquella villa habia crecido la amenaza en.qtle las·facciones la tewaD contíuua¡.,
mente. Miraban éstas cercano el momento de apoderarse de tan importante plaza, si seguia ~
desquiciamento que se habia iniciado con la proc1aD;lacion' de la república. La po6esion de aque~

lIa les interesaba doblemente por su importaqci~ y por la fu~za moral que COIll' ello hubiera
adquirjdo el·absolutismo. AD¡imábales., ademas, la promesa. de adquirir nuevos recursos' por
medio de un empréstito, si se Ilegab~ ~ realizar tan importante. suceso, y les empeñaba más el
no haber pOdido conseguirlo en la guerra que' comenz6 el año 1833, á pe5ar de los sacrificios
hechos para ello y de la sangre derramada con tal objeto. \ . ,

Hemos de dar.cuenta de un telégráma dirigido al gobierno por el alcalde de la ipvicta l:ill~1

en el cual se ven los temores de aquel vecindario, cuyo liberalismo ha sido tantas veces pueskl
á prueba.

Decia estas palahras:

«Bilbao, la más opulenta, la más populosa, la más
c:omercialy m'spr6sper. de las ciudades del Norte, in
tensamente codiciada por las facciones, que dirigen sobre
ella naaerOlllIl:luel'las, ~l.~ hoy t~ la ateneioD '1
la IÚI enérgica ayuda del gobierno de la repliblica.
, Ambicioóá.da por el enemigo, en malu condiciones
aatW'l.1ea de defensa, prenda pretoria quizú decómbioa-

.
cio~es ajustadas, hoy, como en 1836, la suerte del sis..,

.. tema liberal éiltá' fatalmente ligado á la soerte que corna
esta villa animosa y fuerte.

Urge, pues, si~ ~rdida de UD" hora, el envío de con
siderable. refuerzos Para resguardar eficazmente el
extendido 'pelímetro de' la villa y toinar ona ofensiv~
vigorosa.» .

.. .
Urgía, 'en efecto, tomar un acuerdo que' alzara la amenaza que pesaba sobre Bilbao, y. auo

que el gobierno a'bundaba en este parecer, no le era posible atender á aquellos, pues de todas.
partes de la Pe.ínsula parecian brotar rebeldes. Cartagena solamente les .ten.ia distraído ul:!
ejército numerosísimo.

Las autoridades de Bilbao 4abian tomado todo género de precauciones para evitar una
sorpresa. Con antelacion á este telégrama habia publicado el siguiente bando:

,1.0 Desde eldia de- mañana queda ter~inantemente

prohibida,-por todas las víal terrestres que á esta villa
afluyen, la lalida de toda clase de carruajes, vehículos,
caballea;ías '1 medios de trasporte, así como de todó g~

1I

nero de eCectos, Iitill'$ moviliarios, vívere4, vituallas y
mercaderías.

2.' Ninguna persona podrá alravesll~ la Unea de 108
puestos ."aigado. , eXCepto por el camino de Bilbao á las
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Are~..,. g-.e ..ueda libre ~elde el.primer , ...to hl~ el
puente de LuchlUla. .

3: Se establece una excepcion. en fuor do la vía
Ouvialo Las embarcaciones de comercio, de trasporte y
de recreo, podl lin salir libremente del puerto como hluta
ahora; e~pero prodstaa d8 UD mya que habrán. de
obtener en este gobierno loe capitanea, corredorel Ó

eIIIIlipatariol.
. LoI capitaaBl de lo. bucpea merCantes ~tán obligadOl

, exigir de los viajer08' que condu.caD·la pre1entacieñ
de IU' pasaportes 6· documentos expedidOa por elte gro
lrierno.

~.. Les' veciJlOl que.se alll8nten de elta villa debe
r.4o prestar·UD garaoda abonada lO6eiente para re....

ponder de l. obllpdooea qu.. lea iaÍ*Je el arto 15 de
la ley municipal, bajo)a: milita de mil realea, ".
perjuicio de )ucorrecciones 1 responsabilidad' que se
hicieren acreedores:

5.0 Los foraateros y perlJl)nu tranaeuntel que, por
cualquier concepto, le bailen' accidelltalmeote ea sta
villa podr4a salir de ella por mar, exhibie1tdo en este
8obierao' el pasaporte, eédula de empadronamientO 6
cualquier documento auténtico que acredite Id Idflldi4ld
6 domicilio. .

Loa ruooio.riOl dependi...ele mi autol"idad q.....

I
encargados del.eucto. cumpiimieato d& ,Iu dilpolicio••
coDteaidáB.... ate bando.

Bilbao 17 de'agosto ele 1873. »' .

La 'lectur~ del anterior bando demostrará cumplidamente á nuestros lectores qu~ no exage-
ra~os al decir que la situacion de Bilbao' se iba agravaudopor momentos. " -. '.

VII
" '

La columna Loma llegó á Tolosa, suponiendo que las facciones natalras i gtiipuzcoimás
intentarian dar un ataque á dicha ciudad, pues con este objeto sin duda, habian tomado la
direccion de Lecumberri. Aquel jefe habia sostenido durante cuatro horas un fuego seguido
con un gran numero de facciones, haciéndoles tal número de bajas, á consecuencia de 108
certeros 6isparos de artillería, que los carlistas tuYieron que recurrir á'los pueblbs frontemos
de Francia para proporcionarse médicos que cuidaran sus heridos. El vecindario de'S'an Sebas-
tian habia proporcionado recursos para la instaJacion de un hospital provisional donde recoger
los de la columna. Al ayuntamiento de Oyarzun sé le habia impuesto una multa de diez mil
reales por haber querido proporcionar á las facciones una gran cantidad de vino. ,1

El: cabecilla Seco habia sufrido UDa derrota en el término de V'fllarluengo (Zaragoza).
Polo habia pasado por las inmediaciones de Cantavieja; murmurábase que se proponia apode-

rarse de aquella pina. ' -
Las fuerzas de Savalls, en cuya éompañía' iba el traidor Freixas, se habian cebado en la

villa· de·Tortellá. Era Tortellá mirada por las huestes absolutistas eoil mucha aversion ya deSde
la pasada guerra civil, en que esta villa, como ahora, se habia significado como libentl, y
habia prestado su contingente de voluntarios para la persecucion de aquella.

Heróica fué la defensa hecha por aquel 'vecindario) que se armó en su. totalidad pata iDipe
dir la entra~a de los de Savalls. D~ todas las casas salian proyectiles que ~nutiliz~ban á los
invasores; donde no hahia armas con que defenderse, se les arrQjahan piedr~s y,otros objeLos
ofensivos. " .

Contrariado Savalls aÍ ver tan tenaz resistencia, puso mayor 'empeño en apt1derarse. de una
poblacion que á toda co~ta queria pOseer, recurriendo para ello á los' medios bárbaros~ 'é inhu
manos que los defensores de la guerra miran como nat.urales. Dispuso, en priweI" .lugar, ,el
incendio de manzanas enteras, donde era mayor la resistencia, valiéndose para ello del com
bustible usado por -la Commune, y entró luego.á saco eori lo que no devoraron"lasllalllU.-Al
enContrarse en grave rie8go de caer 'prisioneros, los voluntarios, que S8 defendian en la iglesia,
presumiendo sin duda el trágico fin que les aguardaba, practicaron un boqaete, por donde
pudieron escapar algunos. Los que quedaron en su interior, no bien fueron presa de loa IJ:l'&
fanadores de aquel santo lugar, fueron fusilados, corriendo la sangre por las losas del templo,
en cuyas bóvedas resonaba el eeo de rabiosas maldiciones, de articuladas oraciones, de gritos
desgarradores, formando un murmullo confuso é indefinibie.

Despues de estos terribles sucesos se intimó la rendicion á Olot., Yal exponerles lo imposi
ble que le seria á aquella villa el defenderse, porque el gohierno republicano no l~ habia de
au~ilia1", la amenazaban con el sangriento ejemplo de Tortellá.

..
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Entre las difefeo\es partidas ,cadistas ,aparecidas en. esto". dias, ~Q' (;OIJ.J.ab;lJa .4e ~p.~ 1W
la provincia de Valencia. ,; ,. _"._ ,( ;;

VIII ! •

Aunque los carlistas no habian podido conseguir en el mes anterior 'apoderar~ de ESlf:'lla,.
Bf8cias al rasgo heróico de temerario nlor de -aquella guunicien, no: por 'eso 'habian cejada en
BU empeño de hacerla. suya, ·para lo cual trabajaron sin déseanso. Era ·D. Cárws '000 ele lqt
máS'empeñados en· apoderarse de aqu~na plaza, y decía que á toda costa babia que tomarlB;1 si
querian que las operaciones se formalizaran. ,i : :!'I .;

1tMJ momea.. eran oportUl1os. FJ gobieroo, ,no escarmentado pot¡eI':lftlerm; a"q""~ hrl>ia
dejado á, EMU. en. el mismo estallo de;'dfleIsá en qo'e se haHam:, lin :que aumelltar~ l&mptoó
la guarniciono Aparte de esto, las fuerzas republicanas poco ó nada podrían hacer por .¡útU&

Todas estas razones alentaban á los carlistas, y el dia 16 de agosto mandaron á las partidas
de Rosas y 'Z.ugasti para que hicieran despejar de la ~ilId~d á la guarnicion y re/ug~atsé" en ',~~
fuerie pa,ra ponerse eQ estado de def~nB8-. Al. sigQj~t6 dia ,cordéronl~e las .{acciones todas CQ.Q,el
eaartel, gtlaeral, acompañadas ·de .. D. Cárlos, y tomaroo: posiciOllel~ ,levaDtand~ harrieadaa y
colocando 'baterías. ' .' . ", , .' ,,' , :. . !l .. ',

Hecho esto empezó el ataqne et dia 18, despues de ·baber 'intimado la :rendicion: á"l~~ del
fuerte, que. an~e aqu~ apaa:a.to 4e f).ter~~s 00: ..admitier~p. ool)'iiciQD~ <le :niqgup .g~~fQ Y
~frestaron: cop f;HJS .fqegP5 4e flltiilería y. eaijon ,1 fuew>~' que ,~ .~roD.; P~:lJDa.,J otra, p;,.~~

durante dos dias. ' o .' .', , '. o ;.. , '.,
Era de esperar que los sitiados llabian de recibir socorros por parte del gobiernQ"JyJou~r

listas averiguaron que, en efecto, el brigadier Villapadierna se dirigia con su columna por la
parte de Dícastillo~ Esta misma direccion tomaron el 19 4as ·fuerzas de Otlo, 'en' fas .qUEd~a
D. Cárlos. 'En efecto, el aia 22 por fa mañária , dirigiéndose l~ colu~,'na.,,~esde: ~poo h:~9ia l~~~
tella, trabó UDa lucha con las fuerza~ absolutistas, de resultas ~e·la cualtQvo.,que I.'et\rar¡e.dt¡
Huevo el brigadier 661 ejéreito á Allo, pidiendo má!'l foerzas para :'ba.tir á las facciOOés. !(Jlo

• . . . l.·.. 1 .' , :1' '4l',

sufrió en est~ combate dos heridas, un!l en la cabeza y ot~a .~~ ~na. opIerna;': per9. ~o, ~~:~I,~n

importancia algun~l;, p~esto que ni ~un siq~ra le impidieron &eguir mandando BU g~Dte ......¡.

Despues de este hecho de arlDliB, del que tuvo noticias :la guarnicNm sil_da',' redoblM& 'él
alaqde, C~!~ prolong~cion des~sperabaá lo~~ sitiador~s. DespÚ~8 tJ'e"re'p6tirl~ '~t:.~~~~~, ~~ <J.~~~
ri:an capitular, y ante la negallV,a de ~quel1os, pre~d.lóie f~)ego á I~ m,~n~ que c.olD.~nlCab~. ~Q4,

el ,fuerte , poniendo á éste en g..'""8,e estado ,de ruiDa, qu~ .produjo oo,··eC~lo extrft&rdinario..4
sus defensores. Aquel eslado'nó"podhfprolongarse muchó; la' brecha 'abierta'po,r la eiplosWH
d,e la mlnapodia. se~vir par'a.u~asalto, ye~tónces seria s~g~¡'o.· ~u~e )?~ '~i~i~4~res'1flp ,lt;s'Jía~lA4
de wner tompasion. Afectados, ademas, por la nue.va d~ la ~erro~a. d~ .Villapadie('Dil! y, de•.s,
re\irada; y sabedores de que ninguna columna, en númerosu~eieDte para 'batir :él 111 $t ,Pte:.L
tend,enle~ p~ia. c.~~rer e.n su, _auxili~ 1 a~~r~aro~ e~~r,e~ars,~ ?,.,desp~e~ ,(l~ _)~be~ :~üest¡p~~~9
1argaIIlQD~; S()bn~ es'e asunl~. ,.: " ; ,.' o ".,. ,!' J - ': ' , :i' .JI. ."." tllJ

En la mañana del 25, á las voces de,·l( ¡'queremos ,reodirnoil» dadas. por' la :gual'Diciún~·~e:.

sent~~e Radica' cO,n .~andera d~ parlaTÍlento, ,ajus~ndo . las ~~dicio~~ de la ~reó~~c:~~~~:)#íiy
hOl)rosas. par~ los Sl~l~dos., ' . ".,' ;,. . ,," .. . : 1, . " . " ,1' .¡ .. :, ," ;'0'"

SalieroOu, pYeS, .Jas· fuerzas dofellBOf3S del'fuerte, cumpliendo laa ~onmallell 'es"pb¡'¡~a8~1.e.

medio de~\ma mu1titüd-ai1mirada de su heroísmo. Unll comíPliont'OOmpuesta de'la"audi~ncia,~~~

la dipuÚl~iQn,ye.1 go~en~iHlor ci\'.it' J: ~,lita~ de. Pampl~na,; osa.l!ó, á,.tecibiflos :coD:jnÓ~~~~.,. ~",'~:~
, Al .pa~r el.corQ~el Sall~ por enLr~ aq~r,lIol1 grupo", rec;ibió ~n~us~W.feliGitaaioneuI6 ,,000&
El comandante militar le 'dijo· (1) :,' ~. " .";:' -',' ., ,,'.'..,

--:Señor c~ronel, ~oy á V. la enhorabuena por la brill,aIite d~re~sa qü~ ~~ he~~~ ~erf,y,~~~~

ti). Ealpl dotal.e.slo,¡; l\l"ol'orcionó,.\UlO de·lo,¡; jeCea de 11 IUlrnichm.
33
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de EstéUa; ha climplido V. consu"deber, ·y·más' que con sU deber, '! me felicito de,erle
, V. sano y bueno.

- Gracias, cootest6 impasible el coronel Sanz, ¿puedo desfilar?
- Sí,. señor, dijo el gobernador.
El fuerte rué quemado por los carlistas inmediatamente de ocupado; cerrároose las comuni-

caciones, no p0rmitiendo salir más que á ancianos, mujeres y niños. '
Este importantísimo suceso ,del q.ue tanto se habl6.en aquellos dias, llen6 de júbilo á '101

que eombatian por D.· Cárlos. 'Too.08 se felicit~banpor tal triunfo, que les predecia otros ma.
,!ores, '! se celebraron en alsunos pueblos adictos á aquella causa fiestas'que conmemoraban
aquel hecho. .: ., ' , ;'!'

. La taceta, coo. su lllconi&mo, daba á 'conocer.1o desfavorable d~ aquel aconteei.ieDl6 pilra
la causa' liberal. Rooueíansetodas sus noticias al.sigoiente parte telegráfico del ~oberóador: civn
de Pamplona: . .

; «La defensa del fllerte de EsteU" ha .i~o una pequtVía
"popeya. Los s¡tiador~ se'balieron ~mpleandolas millas
'1 muehOll1nedios de destroecion. Lo. derensores salieron
ileloa'c:o to" Ioi honores'de la ".,rra·, y a,ee, ",Ju
aiete de la tarde, entraron en Pamplona victoreando á la
~p6~lipa. Dedico á atenderle. el dill de hoy con el pre-:-

sidente J fiscllI.de la audiencia, Felidel!te de la, dipu!"
taciOli .alcald~ ile Pamplona, comandante de voluntariO¡
y presidente -del comité; dor' Sanz Y'IUI o6cialt!8 ÚIl
lIlod~to bauqoete y' 8n ~ro ., ,loalOldaclOl.' Aplr
nueva y reñida acoion en las cer~i"8 ,deOl\o~» '

"

Como -este 'acontecimieht{) 'es 'de suma importancia, y hemos d~dó' bien pocos pormenores,
t'odOj de' origen liberal, no' vac~lamos en pon~r , contmnacion una. relácion det.alladá de lá ..ej¡...
dicion de Estella, de procedencia carlista. .

Decia 'así: ' , '
: , I

-.

-:r"" I.OQlCIOR DEL ppn DE Íll!TBLLA.-,Ellules25.e ' .
rindió el fuerte, Es acontec~miento de tal trascendencia,
que cuanto pudiera decirse: para hacerle ver en toda la
....g.ilocr. ~ria tQmpletainente in6til. -
~tando~ CáflOlon Ahan.za decidió. ea In. noche del

~bado 16, ,ata~ar ~ fu~rt.e de ;E~tella,. InPlediatapnenle
Se 'corrieron lal órdenes 'oPortunas. y en la mafiana del
domingo Jas partidas de Rosas y Zugasti salieron en
pireccion de Es~QlIa para :hOllljl~1'íá la BuamiriOll. del
~\lerte ~ ~omp'V'~la d~ ~Ol 9~~Dien.tOI llombrea. obligán
dolea á encerrarse en él, entre cinco y seis de la tarde.
.Wl!spejada de'elle modo la .ciu dad; á J8I Doce de' la noché .
Depr811 de'Abatzoza do.. tomt*ñía¡ del &egolid() bati..; I

"911 .. ql18-'" el de ~adio" eOO ~~tr(t.pjellt~ de, artilJtIJ'ia,
"!..' laa d.OI d.~ I~ madr~,ad~ d~J ,I,~~e~, los generales.
DOrre,garay y' 0110, con lo~ bafll~l~~es .pr:1mer:o. segundo
, cuaMo. Laep le tomare>n po!illllonéB y'se em~zaron á
~~'\4~ hf,teríait y, (J. ~nllrlJl" Ias;bt....icatlas, :.
I,A .Jas~iet~.y med;a de la ma~a~a.. D. Cárloa. c;on t~do ,

•u'!estado mayor y el reato de Ja; fuerzai, que eompónian
DDOI tres mil hombres. salió de Abanoza, emprendiendo'
••ar.aQbre~tellata,ama.porla carretera reaJ
d~\ J;efendo, fift,ella. . . ',' " . ' f'"ir'" que expedidon de guerr~, pa~ecia aquella una
romeda como lu de San Isidro 6 otru. Entre aclama~

..Del 7 gritlM 1illllatáailiMtCll 'lil&1'Chó D. Cérlbe con IU
,.j~~Cf~~q, 1tJ~~¡~ de upa muebrn~mbreque t cabello ~ á)
pié, ó ~e Ja ~anera e¡ue cad!! cual podia, marchaba á
presenciar aquella funcion de guerra. De los pueblos
JBdwJdiatOll .-Uerón en tropel' recibi.. ál jefe del éjéf'cllo
carJilta y aclamarle. Entre JOI acordes de la m6sica se
ep.tróu,,~.&tella á Jas die~ de la mallana. ~..ciuood
~mll1 oon aclamacion al que miraba como su libertador:

D. Cirios••iampre magnánimo y generoso. quiso
agota.. todo. los recunos de la clemencia ofreciendo á los

epemigos t....t.rl06 como espa101ell, ai deponiendo 1M
armas 'Jl rendian. La respuesta fué izar bander.negra.
No quedaba ya más que' someter por Ja fuerza á 101 qúe•
ciegos, no querian ver y' cerraban IUI oidos a lit ~oz dfJi
la generosidad. Ent6ncell le' manió romper el tllBlo. Su
cedía. ello entre cuatl'O' y nredia d~ la tarde. Lal bateriu
se habian colocado en el conyento de S~nta Clara. en el
alto de Ja' cruz y en la carretera.' D. Cirlol, .iempte
el primero en-el peligro, pl'eStlDtóse en élta al empezar el

. ataque, y cu~ndo88hacia por, amba,a part,el un fuetlo.r,h
vf,¡m~ .. Al fin lograro~ hacerle retirarse d.e aquel pe'i-.
grosísimo puesto; perono'tan pronto "qué" IU 'lidO' lÍo
caye...:,Antes herido en 'Ia eara UD ..liellte' alltilltr8;
pr¡me.r~lbaja que¡huho en el ataque~' .. ,'

, El f!Jegoco,nlinuó, ron. ~uc~a intensidad hallta mUI
entrada la nóche. en que disihiftuyó algo. En 108 dos
.i'1I UBuientes tambien fué ·viYísimo. Delde el juey....
rep.ub\icanOl deja~n pasar I.rgo:~paciqd., tiempo.'.

, lJ.~cef. aMBas ni un sólo dispa.rQ, con'Y8ncidOl de CJue D~

era más que gastar municiones en balae,y desalentado•
por la lluseDcia de lai:c*J1l.ininaS' d~·'8OCbriO,que·.
....h ..n , :.."..,...~. ..'

I l-a columna.. Villapadierna, engrosad~ coo ~J,gpl)q!
refuerzos enviados desde Ara~oll, y destina~a á lo~rre~

" los del fuerte, se presetltó en las inmediaClonel dé AlIo.
. Para prevenir cualqoiet eteittoli ¡D. ,C¡;ICII ,coo el géne
,mi 0110. marchó 01 matJ,es:19 á situ,rse."p,J)jcaltiUf:h
, lleVllndl,) una fuerza ~.e unoa ,dos mil quinientos 4 .tre¡

mil hombres. La colúinna no 8'1"anzó. y miéntrall Jos
.' del ruerle-seguian e&lJerando IOCOl'tOl!l que no' Uegában
ni podian llegar, 61 {léneral DorrelPray interceptó' q.

rias parCes ~e las auloridades republicana~. en 101 cgales
decian 'á los si liados que no habia fuena. algunas que
mandar.

En'tllnto que D. Cárl09, con parte~del e~rcilo cernba
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el palO á las fuerzu de Villapadierna, el ataque del fuer
te seguia con gran aclividad. Algunal de las primeras
bateríal Cueran abandonadas, colocando las nuevas ~s
jnm~iatas al en~migo. Uoa de ella. se colocó jlÍ~to al
puente de la carretera de los Arcos, y otral dos·en la.
easas que banquean la carretera. Nuestrol fuegos hicie
ron grándel bajas al enemi~o,.y aunque nuestra artillería
era de poco calibre para la fortificacion que se atacaba, no
dejó de bacer, destrozos de conlideracion. ' '

El general Dorregaray, con actividad incansable,
mandó emprender 101 trabajos de mina, que,empezaron
en la tarde del miércoles. Desde entónces .e pUllO princi
palmente la atencion en esta obl'l, quq!habia de dar re
.oltados definitivos.

Es~ndo en elto, Ú:Uando el roeg,o del enemigo, eada
vez m's débil, demoatraba con barta elocuencia su desa
liento, 18 rllCibió ~l viernel 22, á las tres y media de la
~~de, un parte del ,gener~l Ollo, que en palabras seme
ja.tes venia '.decir que aquella maüana Villapadiema,
con dos mil doscientos hombres, seiscientos caballos 1
ciJll.tro pieza. de arUllQt'ía babia avaoz¡ldo ,d~tle ~Uo,

en direccio~ , nuestras poIicioueI, que inmediatamente
el general 0110, Con el primer batallon y dOl compaftíall
del cuarto les salió al encuenlro, baciendo retirarse al
enemigo oon una carga " 11\ bayoneta, A pesar de IU.

duplicada. fuerzas, de la mucha caballería con que con
taba y de tener cuatro cafiones, cuando 1011 nuettros no
tmUan ninguno por estar lodoi, empleados en el ataqae
del fuerte, Villa~dieTna.. retiró. No habia, puel, e.pe
ranza alguna para los litiados. En aquel encuen.tro,
naestru fuerzas tuvieron tres muertOs y cinco heridos. '
~' pneral 0110, á quien mataron el caballo, le birió
ligeramente al caer; la herida fué lan leve, que asistió
el lunet 25 á la aceion al frente de )as tropas.

Loa trabajos de mina continuaban' sin descanso, que
dando coDt.laido. en la tarde del sábado 23. Aunque la
respuesta de la guamicion á la generosidad de los ,itia
Clores autorizaba para haber hecho uso desde luego de
todoa 101 medio. que permile la guerra, todavía el
pural Dorrega...ay quiso probar su benignidad con los
sitiados, y lintes de encender mecba, toc6 á parlamento.
LoI de dentro no contestaron. Persistían en su tenacidad,
, peaar de que por las palabra~ que á ver.es se crozaban
entre sitiados y sitiadores en 101 momentos dI?, alguna
tregua se sabia que habia empezado el desaliento á pro
docir sus naturales resultados, y que habia division
entre los .itiados, queriendo unos rendirse y empeñando
18 otros en resistir.

Viendo el general Dorregaray' que era excusado V&-

lerse de 1111 armas de la generoaidad, 18 decidió á usar
de todos lo. fueros·de la.guerr.,] ma~~ po..~r f.o'
la minll, que voló entre Guatre y. cinCo, de la maña~a del
domiQ~O 2t,.. U,na peque.ft~ desviaci~q ~~ "la Unea dei ,tra
~ado rué causa de que la vQ",dura, no di~ra ~odo el resul'!
tado' que le esperaba, haGiendo 8610 sallar la c.rr~~eta '1
quebrantarse uno deJos tambores del fuerte. Fué verda
deramente admirable el arrojo cOn que Rosas, al frente
de su partida" se a~roj6 á ia breCha, imaginándose, que
la mina habia producido todol sus resultadol. .

A la visladel muro que leguiaen pié, tuvo que reti
rarle bajo una lluvia de ruego.

Por mál que la voladura no bUlliera producide la rai
oa del castillo, es imponderable la impreaion de terror y
desaliento que causó en la guarnidon republicana. Las
columnas de socorrO,.Da habian llegado, ni babia q~q

esperarl.. ya. despues de ocho dias de" ta,rdanza, 1 si la.
p,rimela miDa '. abierta por nuealr!ls 'uop" no habia
deltruido el Cuerte. la .segunda era, de esperar, fUele má~

afortunada; No se eng3*ab&~ ea sus temores; por órtlen
de Dorregaray habian co~enzad~ lo. trabajos para o~ns

dOl, nuevas ~inas que debia...estart"J;l1\ioa~.Ja~fia
na del lunes. NQ .quedaba, pues, ...4,reinedio que ,la
rendicioo. A las ocbo de )a noche se oyeron voces de

:ICuartel1 i Cuarlell 1QueremOl rendirnosl Inmediata
'mente le presentó en una de las bateria. m'. próximas
al fuerle el coronel Radica, y haciéndose por ambal
paríes )a leila! de parlameDto.. quedó cOÍlvenida 'la 1Ien
diciQn baio las condiciones I!iluienles, que ea nombr.e ~
D. C4rlos ajustó Dorregaray: _

t! Que la gu8l'nicion nidria del fuerte abandonaa":'
do todas I.s armas, munUlion.y.pertrechollde guerra.

2: Que los oficiale. cOl1lervarán 8US espadu. .
"3: Que 101 prisioneros seriao escoltados, por fuerz..

carii&tas hasta las cercanías de Pamplona', donde queda
I'ja~ en libertad. Serian entóneeslal BlIeve y media de
la noche.' "

A la una de la noche salió de Estella la guarnicion
re'publicana: Algunos de los individuol" ganados por liá
nobleza de los carlistas, pidieron !ser alistado. como
~olantari08 ( t ).

Se han cogido en el fuerte de mil doscientos" mil trel
cientos fUliles ,municione. de fuaU""fll r. ¡artillería y
material de ingeoier~, con gran cantidad dev~verel.

Inmediatamente de.pues de qued4~ desocupado le ban
prendido ruego.

Tal CI la hÍltoria de este importantísimo aconteci
miento, que lignifica l!l dominaCÜ)u de lo. carlistas en
Navarra. »

Despues de la rendicion de EsteJla consiguieron las arma9 (:arlistos, un nueyo triunfo. Para
auxiliar á Villapadierna se habia dirigido desde Zaragoza á ABo, con su divisioD, el general
Santa Pan, encargándose del mando de las fuerzas reunidas, qoe desde Lodosa marcharon á
atacar á las facciones" sin tener notidas de·la rp.ndi'cion oo',Estella, á·la que pretendían salfar.
Ocupaban los carlistas la extensa línea formada entre ABo, Dicaslillo y Arroniz, cuando se pr6
.enlaron las fuerzas de Santa Pan, que atacaron á Ja vanguardia carlista t simulando 'ésta un~

retirada. Al avance de aquellas lanzáronse las de D. Cárlos con denodado esfuerzo, envohiéw
dolas y obligándolas á retirarse, dejando el campo sembrado de cadáveres.

De una y otfa parte fueron extraordinarias las bajas.
Despnes de esto§ acontecimientos hizo publicar D. Cárlos la siguiente órden del día, dirigida

á sus voluntarios, que llevaba la fecha del 26 de agosto:

( 1) Este hecho, como algunos otros, el completamente Calso; Sanz lleco á Pamplona con toda su gente-

..
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¡, '«f{l.'V.(JlJlO': Testigo' de Vuestro .alor "en este dia, mi
bora'ron sientel..1'neeesldad de dirigiro8 mi VOl' para da
r?, ia~'graeia8:por'1avictoria quehemoé com;eguidó, en
la'qúé la niabo de 'Dios 8e ve tan marcadamente por las
circunstancias que han concurrido.

Entregado' anoche al general Dorregaray el fuerte
de 'Estella', -he 'podido disponer que el segundo batallon
llegase 'tiempo ~ pues ¡in' su concur80 difícilmente se
hubieran podido contrareltar la8 Cuerzas republicanas,'
lin mpenol'l!ir en námero. ViUapadierna, á «Juien batis
teis el, otro dia, con8iderándose impotente para socorrer
4: Hltena; pidió rer~er20s al gobierno retolucionario
de 'Madrid, el cual no tan sólo hizo venir cuatro bata-'
nmiell de Zaragoza, sino que orden6 á su general Santa
PIU mllrella~,á tomar el mando de todas estas fuerzas ,
Y:q'\:'e efectiv,Ilmenle llegó anoche á 'Lodosa;' vino á bUI
¿amo8 esta óliftana y'v1UJlvedenuevoá Lodosa, batido
j' éoif la núen de ta pérdida de Estella. Las Cllerzas
éneUiigas8e componian de mds de euatro mil inrantes y
ócflucilmtos-c:t.ball08, y ÍleispieZls de artllIería; éonfiados
en- SiJ''D6frmÍ>'" en'la proteeeion desn numerosa caba
ft~rfa r fuerte 'artillería, la inC.nlerfa atacó con decision
!ti· ,

lás p08iciones ocupadas por el primero y cuarto ba-
tallon. . ','

Reforzado el primero .con el ,segundo, estol dos bata
llones, que tantas fatigas y combates han suftido juntos,
cargaron bizarramente al enemigo, que rué prontamente
derrotado con el movimiento que á sa vez hicieron lal
fuerzas empeñadas del tercero y cuarto, que avauzaroa
bizarramente por la izquierda. Desde este momelllo la
derrota del enemigo fué completa, y su sahacion, debida
á los ochocientos caballos, que se adelantaron á lI8har'
los fugitivos. Huyó loda la infantería, pero no .in dejar
sembrado el campo de muertos y heridos ~ y ademas DIl

jefe y varios individuOB de tropa prisioneros.
, Gracias de nue.,o, valientes navarros; conlinuarelbol

la 'obra comenzada, y' confiando en Dios, que nos pt6
tege', porque e8 Justa y sanla nueStra Cadla, pronto
llegaremos al término de nuestros desb, ,. yo poc!rd
sali.facer los :mios y rocompeasar d mi. fieles volunta
tios.

El s~hj)r comandante general de Navarra' bad. que sé
lea en 'los caerpos:del ejército la 6rete~ del di, de dOIl

Cál'lolto -- Elio. • ' 1"

" •• ¡"
IX . '. ..

...dI'..1 . ..

" Era grande la constemacion que se habia apodef8do de los liberales al llegar á su conoci
miénto estos sucesos. Las guarniciones'de muchos puntos, afectadas por los últimos aconteci
rgientps,uc>, p~ecian inuy dispuestas á resistirse ilnte las acometidas de los carlistas..
" Las tropas se Qlostraban t~mbien desanimadas á emprender operaciones de ningun género.

El 29 de"agosto se neg6 una columna, que se ha'IIaba en Manresa, á escoltar un convoy des
l~~~~Ó ~.J~~ guarnicion de' Berga, q,ue volvia' ,á, ehcontrar~e ,falta de recursos.
".lrril>Qsible nos seria hacer ..otar el crecimiento que en eslos últimos dias habia recibido la
insurrecciono Ante la larga y enojosa tarea de ir enumerando las partidas, aunque pequeñas,
que en estos dias aparecieron, nos vemos precisados á callar. '
, Para ~ermi~ar es'te cap(~uloJ hemos de dar conocimieDto del siguiente estado de fuerzas.car
listas, leido por el señor ministro de la Gobernacion:

. "Pli)vlncia de Valencia. ,.13 hombres• Suma anterior. • 1103"1 hombres.
» Castellon. SOOO » Provincia de Oviedo.• · tOO 1>

'»- Lérid•• · 1 ·t5iS » }) Tarragona•. 630 })

» Múrcia•• 6.50 »- }) Teruel. . · t:so »
» , Ala.,.. · · 23,.3 71 » Vizcaya.. · 5500 1>

» Ciudad-Real. . ; SiO » » Santander.. tOO »
» Leon.. · · . 210 » » B6rg08.• · . 5'70 })

» Logrofto.. · 150 » » Navarra•. · . · nooo »

'" Lugo.• · · 62&. » Total en 29 de, agosto. • 32287 hombrea.
Suma. . 11087 hombres.

": 01,idaba ademas ,ciertas provincias, tan importanles como Barcelona- y Gerona, tambieD
lerantadas en arJllas por D.Cárlos, y hacia omision de algunas partidas, por lo que un cálculo
prudente podia elevar las fUer7.88 de que disponia el carlismo en esta fecha, en unos cincueola
~il bombreJ. '
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MEDIDAS REPRENSrV AB - G .-\BINETE nEPGBLICA:l\O CO~ SERVADOR
ACCION ·DE PUE-NTE LA RED' A ' .

.
El general Hidalgo: pequeñas' par'lidas; la fa~íon Sanlés; Id organ·iueion. - Sal'~eron se relira del 'gobierno: Caslelar Jlrllii
: : .delJle; tainiltério; Ids propbsltO!l; alaicueion de algonOloOeiales de artillería': Castelllr trata de reorganizar el ejército A toda

ooata; autorizaciones; nombramienlOll. - Disposieion de los goberuatlqr. de Pamplona: illllrueeioD 4e LI....ga ; 8egarn
amenaZA á Morlllla yeucala á c.slel\on ; Sanlés en la ribera del lúoar j entra en Jáliva ; la columna .4rrando; Cucala vuelve
RObre 'JaUva. ~ CaBás pasa unl!onvoy á 'Berga: levántese el terco de Tolosa; las facCiones en Orihuela; dispersion de la
partida VillalaiDi heroica resistencia de VaU. y La JOD41ue..... - Acelon de Puenle la Rerina. - Carlagena. .

1

Estaba de Dios que el general lIidalgo habia de presentar cont(nuos obstáculos al gobierno.
Bien saben nuestros lectores las euestionesqne por su nombramiento para el car~o de artillería
sé suscitaron~ ·Luego, al ser nombrado goberrnldor de Tarragona, '01,;6 á recrudecerse aquella
etrestion, '! ni desempeñar la capitanía genéral· de' Madrid, se promovieron nuevas rencillas cotl
los oficiales, que no querian marchar á Cataluña, porque nó &el restablecia la disciplina. El dia
3 de setiembre publicó el periódico oficial el decreto relevándole de este último empleo.

La resistencia de Viana habia durado dos dial. Quemados los fuertes donde la guarnicion se
sostenia, tuvo.que entregarse. Onteniente (Valencia) hubiera caido tambien en poder de una
faccien, fuerte de quinientos hombres, que la asediaba, á no haber corrido. .en su auxilio el
comandante de voluntarios, salido de Alcoy. A.l huir los carlistas tuvieron un muerto y un pri~

monero,. cay.eado tambien en poder de los voluntMios armas y raciones.
Navarrete apareció por la parle de· Ramales' (Santander )..
.Pilo de Cobol (Vaieriano Rodriguez) incautóse de los fondos pertenecientes al &tado, que

babia en la depositaría de Cabo de Naudin, provincia de Orense.
. En la misma provincia se apoderaron de los fondos públicos de Rus, las partidas de Nuiez

de Saavedra '! Pichel.
El Gordito se encontraba en Riello.
la (accion Segarra penetró en Maella (Zaragoza) el dia 1.° de setiembre, con fuerza de

quinientos infantes y algunos caballos. Quemó el.registro civil y el árbol de la libertad, rompió
la lápida de la Constitucion, y despues de cobrar un trimestre de COilLribucion, salió del pue
blo sin molestar á nadie.

Nuevas partidas venian á ingresar en las Jilas del Pretendiente.
Por Estremadura aparecieron por la parte de VilIanueva, Campanario y Don Benito. Con

tábanse de nuevas tambien en Orense, Palencia, Leon y otras provincias.
El cabecilla' Chiscano se levantó en Cinco Torres (Cáceres).
Aragon contaba entre otras con la de Val.

-.
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Despues de ]a rendicion de Estella y la accion de Dicastillo, hechos de los que oportuna
mente dimos noticia, concibió D. C~rlos el proyecto de visitar el monasterio de Loyola, que se
encuentra en las inmediaciones de Vergara. Partió, pues, con este objeto desde' Zumárraga,
acompañado de su estado mayor y algunas fuerzas, todas las cuales comulgaron el dia de la
Vírgen, en San IgnaCio, de manos del obispo ~e Urge!. y algunos otros sacerdotes. En esta
misma época entraron en TorreHó los lIamádos infantes D. Alfonso y su esposa, siendo recibi-
dos con extraordinario entusiasmo, acompañados por Savalls. _

Santés, que en pocos dias habia reunido un número grandísimo de voluntarios, y que traia
el propósito de. organizar el levantamiento de Valencia, recorrió varios pueblos, entre ellos
Ribarroja, Liria, Casinos, Villar del Arzobispo, Lora del Obispo, Chulillo, Loringuilla, Domeño,
Calles, Chelva, Dtiel, Caudete, Fuenterobles, Camporobles, Mira yotros. Al llegar á la vista
de Liria, cuna de este antiguo guérrillero, que durante cuarenta años habia permanecido en
la emigracion, se sintió conmovido por la emociono Pidió hospitalidad á este pueblo, que le
recibió con grandes muestras de ~impatías. Esta partida, _que habia ~omenzado sólo, con dos_":,,
<:ientos ind"íviduos,.conlaba 6.ntes-de\erepina-r ermes de setiembre con:ID~$ 'de (res mil, bien
armados "J organizados de ona manera envidiable (1 ). ' .... .
.. Un batallon de Guías de la diputacioo de' Tarra'gon~, con otro de la mmcia qe;Reus, se diri
gieron desde esta ciudad á Almoster ó la Selva. Sabian que la· partida Cercós babia de pernoc
tar en este último punto, y proyectando coparla, se pusieron de acuerdo con los voluntarios y
fuerzas del ejército de las poblaciones inmediatas. No se llevó á cabo el propósito de las fuer
zas republicanas, ántes por el contrario, se vieron sitiadas por la faccion , ya apercibida á caosa
de su expionaje, que desde puntos inaccesibles les hizo un nutridísimo fuego, obligándola~ á
r~ir~r!ie hácia Castellvell, no "in dejar SQbre el ealJIpo un: núwero cr~cido de ~áver6lt!, _.

, LJls facci.o.oes de·l\{erendQJ,l, en Ciudad:"'Real, .., la d~l GQrdilo, en Leo.n~ f~erpQ ~en:o~

. L~s partidas del Norte,de Espa~ sedis¡xmian.á empr~€l.er n~eVas y arriesgflQ,as .ewpresas,
6lltusiasmadas por los. últimos triunfos ób.~nidos. Las de, las dema~ pl."ovi;Dcias seguian ~n sus
~orre¡ías, sin ofrecer nada de lluevo q~e pu~d~merecer la atencion de nuestros lectores.

111
.

; El Sr. Salmeron se vió impotente, á pesar de sus bueDos propósitos, para seguit llevando
las riendas del poder sin quebrantar su concientia política; comprendía que, ademas de lo que
habia ya hecho para contrarrestar el alzanRento carlista y cantonal, quedaba mucho que hacer.
El restablecimiento de la disciplina era uno de los proyectos que más preocupaban al gobierno;
pero esto no era posible si no se alzaba la abolicion de la pena de muerte,'y como SalmeroD

'1 t)¡ ,:como esta partida 11. de· tener unldmporlancf. luma en riullBtra historia, siendo UDa de 1U mayores del ejéreUe earUsta ...
Centro, bemol de dar .lguno. pormenores sobre ella. .

La. fuerzas mandada. por Santás se componfan de los batallones primero y segundo del Cid, el bátallon d'e Gula. del Tnria. ..
compaiUa Sagrada y el peloton de depósito, al cual se iban uniendo todos los recien incorporados. La compaiHa Sagrada se ClOJIIIlOnla de
estudiantes de todas las facultades, pertenecientes en su mayor parte' la Juvmtu4 Católica de Valencia. Su armamutoeraBemiD(tOD.
Berdan y carabinas Minié.. ' .

.El elIl~o mayor se oomponla del eorone).prlm~ jefe de IlIlado .1IIaJ'0l' ·D. luan Bautista .AmaD. - Teniente corOnel, D. losé FaeI•
....: Capilan, secrelario del general, D. Miguel Cubells.-Ayudanle, D. José Gomez. - Idem del jefe de estado mayor, D. Manuel
Jlolioa {bijo·). - Secretario de ídem, D. Felipe 'lIorató y PaScual...... Aposentador pagador, D. 'Manuel Torres de OriTe. -Capell_.
D. Salndor Dutrie•. - Tesorero, D. Bernardo Dnlries. - Recandadores de contribuciones, D. José CodIna y D. Vicente 4lorre. - Fa
maceútlco, D. Crfstóbal Peris. - Cirujano, D. Juan Montesinos'

JeCe de brigada, D. Calixto Martlnez. .
Coronel, .prllD6l' jefe del batallon de Gulas, D. SilllOn Santés. -Capellan I D. V~te CarraliCO. '
Tenl.nte coronel, primer jefe' del primer bátallon de cazadores del'Cid, D. io.á Antonio Rivera. - Segundo cOmandante, doa

Filiberlo Gomez.
Teniente coronel, primer jefe del segundo batallon, D, Vicenle LlQria. - Segundo comandante, D. Mannel Lapuenle.
Teniente coronel, jefe de la compalHa Sagrada, D. :Manuel Molina: .
tanienle coronel, jefe de caballerla, D. Jerónimo Paull.
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no queria faltar á su consecúencia, ni tampoco sumir ála pátria' en el caos del desbordamitmto
por su terquedad, hé aquí que, en la sesion secreta dt} las Córtes habid~ el 5 de setieiAbte,
maDifes~ sus propósitos de retirarse del poder, por creer necesaria mayor repre~ion de la qU8
le permitian IUS principios.

En esta sitQacion, la Cámara di'rigió la vista á sus 'h'ombl'es. El discurso del Sr. Castelar, al
dar gracias por haber sido elegido presidente (25 de ag(>s40), habia 'siuo ·eminentemente· con~
servador. Este era, pues, el único hombre á quie,n se podia' confiar Ja nave del Estado, res",l..
tando, en efecto, elegido por ciento treinta y tres votos, contra sesenta y siete, que obtuvo el
s~. PI. para, ,formar UD . Duevo,gabinete, .('.f:)nfiri~ndq~ .adema$!Jos poderes de que habian podido
usar sus antecesores. " 1 :"

El dia 7 quedó formado el gabinete, hechura del Sr. Castelar, entrando en él lQs, S:efi~,~ ~
continuacion expresados: '
" Presillerttia sin car~(J: D.. Eoiil~o Ca8~elar.

M~ni$(r~', de EsiOAó: D~ Jose Carvajal. ,':: ','
. .. Jlim$tro de Gr,qcia y Jus'icia: n.Luis del, Rio.

Ministro de Hatieftdá.' D. Manuel Pe:dr~gal. , .. , , '.'
Ministro de Gobetnácion: D~ Eléuterio 'Maisona·ve. ," : '.' ,
Ministro de' Fot,lW1ll,(J.' D.)oaquiri Gir*~ges.
Ministro de Marina: D." 'Jacobe ;Oreyro. ' ' ;. . ¡ 1

Mini$tro de Ultramar: D. Santiago Sbler y Plá'. ' !. ~ f,' , y.;

'. ',Ministro de la Guerra: D; José SaDc~e~ ·~regua. :.' .. ,.' :, , ,
:El;di~Drso ·del presidente del Poder ejecutivo' lué unamues-Lt'aoo inoonsecuebCia' 60' los

principios sustentadoS' en otras ocasiones,; pero probó que, m~s diestro en 01 atte -de-goberri'ar~
se propOJiia·,. áunlt·rl.lequ'e de desprestigiar'su nombre, devolver la paz al país, qlie ~n~)iJ aS::'
piracion de todos los bueno~' españoles.. " !.

Habló ante las Cámaras de nuevas .leyes que iba á pre'Sentar, de medidas extraordinarias
qoe redamaba~:el Era,io y la organ~zacion del desgraciado ejército, f todo C~ll:~to l~ miopía
Óla irresponsapilidad no deja ver á las oposicio~~". ,'. " . .' I " ", ",

Allrata'r sobre pste úhimo punto, dijo que, no .sólo eljanecasaria Ja milicia, sino ·las re8eJ'o
'as, la disciplina, 'Ia ~rden~nza; se, nece~taban.grande~ 'Cl',~r¡>~~ fáculléiti~os,.~gr~n_des C?~P.9~
de ingenieros militares, grandes cuerpoi de artillei'fa científicos. ~(Hoy, a~adia, -una de,l;,l$
caUlI88 delerecimieoto que han tomado·la9:facciooes' está en la mucha.·,artilleria .!f00 les,'hall
envrdd-o ~e las fábricas de Alemania, de las' fAbricas ,de Ingtat~r'a, de las. fábricfts ~ .. F,hincfá;
en la'mucha artlllerfa que hoy lienen"r~lati'vam~nteJ)a ',que te~i~n en' l~guer ..apiv~p~~
sada. (1). 'Poes bien: es· necesario" iJldi8peDSable, que.1a ciencia. veo.za al ;n8tiDlo;'q~e la' 8IIpeJ.
rioridadse impoliga á 'la supersticioo; es necesario" que la"artille;ía mod~rna que combáti6
a~mifableménte en la gue~r~l~iViI" C'om~at~ aho~a tambie~,;"es nece~ario que nQ' p~rdam~' d
ahorro ni el fruto de las generacieDes... pasadas, y ,qu,e C()u 1ft :ayuda ,d~ todQ8, salvando l~ auto,
ridad de tOdos, y la representacion de todos, aumentemos nuestro ·cuerpO de ingenifJr.()8 mili1.8fa •
res, 1. reintegremos á nuest~? cuerpo d~ artillerí~ .~~ .el mii;1Ísterip q~e ,i~dudablemente le,qor-
reSponde,' de' 'esta terrible gu~rra~» ' .. - .,", .. '1, , ' • ."'" ',' ,',.,' 1;',

I ~í~ntras éstas ~alabras se pi-'onunciab~ri en las C6rte~, Publi~ában8e cartas. ~e, losi ofiCiales .~~
artIllería que habu~n pa.sado,· «on motlvo.de ~.a cues.t,~n artIllera, al serVIcIO de D. CárlÓ~.

Como ~ocumentos interesaiúes'-á huestra obra, los damos á cono'cér á continuacion. ': ' ,', .
. De~iii la primera, dirigida al presidente de la junta: .,.. .: .",'" "- _ .. 1

". . . ' , ' ,., ,¡' .' " .. , '¡,:, ';;'

;.•Froo,ffl¡· tl.e '&paia- 9 de 'clj~1J dtJ 187.5.'- Muy. ·,nadie mejor qu~, en. v.. encQnlrarfamos la,aulori~d;J

~Dor Pllel~ro .., querid~ col'(lpaliero: Como presi~en~~ de repres~n~?iol1 n.~ell~ri,as para ,dar ,curso e.~~z. á.,~,

la juola rormada en Madrid para amparar los lotereses comumcaclOn adJunla. . '.
del Inliguo cUerpo de artillería, ribs ha parecido que en' En ella, fieI;,s DOIotrOI á la n&bleza, la honradez 1 I1

. '" . ,j

! (t) Esta T!'t4ad)a po4r'!1 ter ooullrmada noeatJ'os l~tor81 ~o, uuo de los,apéndices qlle ~emos ,de ~ar 11, fi081 de esta. qbr~.J. ~ los
cuales le tnlar' de la organizaclon polltlca, adminislratlla y militar del partido carlista,
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corppañerilmo que cancterizaron las IradieioRes de la.
corporacion á que pertenecíamos, al par que explicamol
1011 móviles de nuestra revolucion, nos complacemos en
reeonOCler los "'0011108 que en mejore& dias Boa ...lerOD;:
damo. muestras de quererlos estrechar mb fuertemente
1. nr,resamo~ la esperanza de que t.odos, á. quienes noa·
dirigimos, han de ayudarnos en la obra de restablecer
nueslro instituto y 'Vol.er por el brillo del uniCorme que
viltieron los hombrea m'. iluatrea en la hial.oria militar
de España.

Bogamos, pue., " V. que. Lenieado ~. .hoodad .•
constituirle en intermediario para cOQ nuest~os compa
ñeros y amigos, se sirv,a tamb¡en hacer justicia" \01

. 'levaWltad08 propósitos que guian nuestra eondlieta. '
Así nos lo prometemOl, y alM'0vecuUlO& la oaalioq •

:ll&e¡urar á Vd•• la pr()Cunda consideracion con c¡~e eofnos
su. compafieros y senidOfl·s.-J. y C. Cruz.-En Dom:
bre de los oficiales pertenecientes al ejército real, la Có:
mition autorizada, - Eli..w Btrri.r.~.AfltOAio 1Iru..
JuliaA. Garcfa Gutierre.i••

" Adema-s de esta carta
cuerpo de artillería.

Decia así:

se copiaba seguidamente UDa aloeucÍOn diñgida ilos oficiales' del
'J.-

-

• Queridos compafieros: La revolucioD, que promelia . ; .,Porque PlrtimC18 o., p~ .Jolem"..tcs. ~hu
llegar 11 sustituir con instituciones nuevas lal magní6cas por- el egregio prípoi~ qU8, on eeto8 UlQlDeDt08.·a~ele
creaciones de la monarqufatradicionalde Elpaiia, no ha' la generosa empresa de abrir con su espada ios.ca~
logrado, al cabo de cuarenta afiOI de pruebas dolorosa., ; de ')a·r~en.racion'urrivenal, nada ha de eambi''lf~ en
sino destruirlo todo, y entre lal ruinas acumuladal, .' t¡11J1Qdo Cleise, del (lufJl1JO ie artilleros.
comprometen la suerte de los intereses sociales, la dig- Por eso nos perllfilhnos e~tar ~U4' CQllotOll hal\flido
Didad'1 la quietud de la nacion. '1 seguirán siendo allravéll de cualefCluiera vicisit.Udes,

Aunque. pues, romo elpai\oles, tengamos que prepa- Da§¡ 'fUe comptfteroíi, DbestrOs heriDaDOs, haD ele pres-
rarnos y dolernos, ante todo, de las desventuras comu- tara" n leal eoope,*io., " . '.'
Del, como antig/Jos artilleros no podemos olvidar el im- . Sólo QUI ~nlOlaria;tul la ~nianza que abriP'los,
periOlO deber de restablecer el cuerpo con que se fuodian que hubiese alguno .cuya v8cilacion. demasiado prO~a-
nuestra vida y nuestro honor; de a6rmar IU honrada pela, pudiera le"'; por la' fuer za de 101 hechos 'que le

I'8putaeion del puado; de proturarl~...8VOS YIÚI'bri- con.umalea causa ibjUltifitada de-ptMmdida.pa'jultAo..
~...lel1Burelell para elporvcnÍl:. : ' '. , .No queremos creer 'loe así ~a, y por el COJIltrarie.:

Hé aqu', compafierol y amigos~ por qué n!JS dirigi~o~ CC;lnocedorea de la actitud de miras '1 pureza de 1IeIlti-:
, vosottos.· ". mieotos de aquellos 11 quieoes Duestras ·palabra. le eD-

En cumplimiento de lo que consideramos una obliga- caminan; loponemoil qtJló dude luego ha. de ~h.I'Jo
,:ioD sagtada, trae!lUlll hoy 111 bandera de n.r.atra CQrttO- y ateBderlu.· .
racion ilustre DI único campo donde sus tradiciones están, Los tiempos lion harto duros pal,"a que la reftexion DO

donde rodeada de los que han probado rectitud de prin- no haya madurado el consejo de la concienciD propia.
cipios, firmeza de carácter y acendrado espaiiolismo, no· La crflls porque pasa el pueblo espaftol es decidv••
bade 86. abatida y humillada, sino enaltecida por ellos. El remordimiento 6 el orgullo del deber ClJllllpliié tl8

Dios, la pátria ,1 el rey la bendicen,~ y al .erv~io ~. orr~n perentoriamente" nQes\ra ~1ecc:iOD como l~a~~

causas tan sagradas y gloriosas, nada ha! que no 18 rea- que dejar á nuestros sucesores. -
lite, nada que hO se engrandezca. Nosotrol hemos elegido ya. ' . . .

Con nuealr, ba.dera vienen al ej~rcito real los hábitos, ·,,¡Compafter08! Bxpueatos ea Frateraal rranqdeza:a_~
)"'COItUlbr~. tedo )o queicOólltit,IJw.. la.•:¡illeo" io-. . Iro ~der y prop6SitOE, elegid bnDblm "otOll'Dlf.~"'"

tima del noble in~titutq d~ 101 artil.leros ~sM~olea. v~nd~ el corazon Y. el ~Ipí~itu _~ Ja altu~ ;de ,,~
- Al agruparnos de nuevo en torno de li. en&efia'que sao nombres~ . .
lud.ren resMtoolOl en Zaragoza y Bailén esclareeidol ;. :M.iáM11l1 taatd, os enviam<l& UD fiáludo f'taternal....;Bn
upitanes de huestes extranjera., la vida de mejores túun- ~QlJlbre de l~ ofi.eialee ..te~ien'~al ejército r..&ir~
pos reaparece, y de tal modo, que ni oFensa ni agravio .comisitn autorizada,-Elicio ~erriz.-AntOflioBrea.~-

ha de haber para niuguno, y cilda Clual ha de tener el . ·]",lian· Garcla Gutierrez. - Froutera de España 9 de B~':
puelt~ que le corresponde en la organizaclon primitiva, . tiembre de 18'13••-' : .' "
~6 aer'~ig.1"OII8m'Dte obaernda.· /, ,: ,1

_ . . '. 1 .: ' . • . • ~ : ." I ,-. " 1 . .' 1

Júzguese ahora si era posible remediar del todo los males que. queria .el,Sr. C8~telar. ~lgu,n~

m~s~, de 4isolucion ~n este cuerpo J pabiall llev~do ya muchps de su~ 5ndividuos II las !i~~ del
P~~teQdiente..' . . . '. .'
.~, Proponíase el,nutwo presidente dei Poder ejec~tivo .utilizar lo~ ~enicios. de todos. l~s gener~
les, pertenecieran al partido que quisieray., pues 00 Espaija, salva~ ,algunas qonrQsas disLin~o

nes, tenemos por desgracia un ejército de partidos. Esta medida podia traerle sérias complica
ciones, podía resultar en cOlitra de I~ repúbliea, á ja que los militares miraban de reojo, podía
iraer por' resultado lo' que, en efecto, aconteCió el3 de en~.ro.; pero ~ra d~cta~a por lane~esidad.

Ya sabii\ el g~~no lo que podia esperar de sus gen,e.ra~es; la opinion,pública par~cia es~

~"Qlbien inquieta.
Estaba 'indud'abíemente en la conciencia del Sr•.'Gas~elar lo-que acabamos de expon~r.' El
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Sr. CaMelar-Do podia hacerm ilusiones &<Jbre este'asunto', "Di:o~vida["'1o que podi8Mlbre"~K

e(m 'admitir tos servicios' de todos .los 'generales; ¡Yero' no le era posible'h!1ce~ otr~ ,c~s(l)~r

'Yerse privado de gente de confianza. Por eSQ en España se ha creado cadjl ,partido su' ejército
particular. Otras fraccion~de la Cámará sabtan que, eonel'restableeimiellto' de la 'diaeiplina, con
la obediencia ciega del soldado-autó,mata, so~revendria el ñnndi~ien~()' de la repúbli,ca';: para <ta'r I

paso á 'a ~igarqu;a',~el sable/á, 'la tiranía 'dW cuartel. ¿PodrÍ»-.ocultársele e~l(), ili' ~r. Castelar? . I
Difícil se nos hace cceer,lo; pero sin, embafgo~ el Sr.;C1lstelar ,'que ha dicho '100 por encima 'de
la jemecracia, que por encima de la' r~pública, que por elicima de los inú~reses 'particulates
estfla pálria', están los in'tereses generales" ~o podia vacila'r en dar aquet'paso,' euand~ 'pár.~

comba~ir las,hlJe~tes absQlutist~8 se nec6s~~abaun ejército discipliDado~ UD 8jérciW:~~lí6co~ ,
Las autorizaciones pedidas por el gobierno á la Cámara vinieron á quedar, -de5pues 00 tlis-

muidas, en la -forma siguiente, segun lo traia la Gaoeta del dia 15: .,. _" ,:
! I ~ • '. • l'

• 1 11 J.

«Cóa11l8C0Jf8TITUYKftTI5.-Ley~""'LuC6rtes Conalitll
,._tel':'6II'UIIO de- .u laberaa'a, 4ecftta8 y 8anciOlJan la
aiguiente ley: . ~

Attíc.1o 1: Se aateriza a¡ gobim:no para adopL~ las
medidas u'raoniinariu de guerra'que eslime neeesa"ia.
ea lu pl'oyin~iuDalligadaa actoalmente por ~Ia, en las
.ae ,rum.m iniYadid.. 6 amenazadas en lo suceRvO,' y 6n
todu las clomas en 'fUe M ayudal'e direda 6 indirecta..;
....e al mantenimiento'de Ia'gaerra civil•.

ArL i.o .se alitoriu.,lil'gobleroo'de la rep6bliea pa'l'a
moYÜizali, ,cuando lo~ .rtuoo, 108 mozos ad&~j{OII

4 )a reserva, con arreglo' .)0 dilpÍ1eltD en )os artfeuloa1'.0
,. i.u -de'. ley da 16 die a~sto último.

Art• .3.', ,Seautlorim. aL gobierno para exigir cinco mi)
pelletas en 101 plUM Y forma 'que jozsue conveniente.,
, 108 1110&01 de la relena que no le preeeólen 'ntes del
... 20 del actual, sia perjuicio ie la responsabilidad cor..
respondiente con arreglo á las leyes.

Los:1DOZ06 Ó 'SUIi padres que paguen por contribuo'ion
a.riterial 6 industrial cuota. que ellcedan de mil pe8&

tu anualea, satisfarán ademas dos mil por cada mil de

exceeo 8Om. ouotas de hIlI oontrib8ci.-a e~d..
En defecto de los mozOs, se elteir6nó la. lUDIaS iCO~

respondientes á los padres'óá 101 gllarttadorM 6·re~J'&O.

Sdatantel legales de' aquellos, haci9dolas- efettilV' de
lós bienes 'loe COIlstitu1en el peculio 4& los aOlJ08 'Ñ'"
élrit08 4 la re_va~ . ! "

Art• .4.° Se autoriZll al gobierno para adlitrar réeur;'
_hasla la 'COnlídad de oleD millanes fe "I*flt811 (léIt \fea..
tiDoewulÍyamenÜl' t.ateoclODelfdegaerra,' mectisate
10& impaeetOl ó las, óperaoioBes, inaacieru que COnM"d...
más ventajosas. - ,. ',' \

Art. lS.~ El gobierno dad.QpellÜl.....IIt8.,eaedla á
lu Cótttll, Conatiluyenlel del lisO,que ~ioiell8 de,é_
aUlori.acioóet. 'i' ,

, Lo tendrá enlendido el Poder ejeGnliyo, pa'ra "U 1m.
pre.ion, publicacioo y cumpHinieato. ' '

Palacio de 1.. Córtes t3·de letiembr&tI~:t8'l'8.-N9-J

celb Salmeroa ., Alcm.to, presidente.'-' BtlUM'do Cogig4t,'
diputado secretario. - JOIé Jimenu 'JI",..'," alputadlJ
secretario. ~.RilIarcloJlarfolenit y &Rt4t'1\fJf"(a , 'dipotAdo
sllCretario•.........LtriB F. Beriiil%, de 1..Mgo; dipotad()sec~M....

n'

Estas autorizacion'es daban al gobierno amplias facultades para adoptarlas medid8sq~
crey~ra nec~riai~ra combatir, en los términos que lo estimaban',coov.eai6ote"; loa pattid'os
censenadores, lagaerrae¡vil qRe devoraba á España. :"", -,' ,~:,

Despnesde esto tomárons:e varías medi~as. Nombr6se al general Turon para ~1 mando.d'el
ejercito 'de Cataluña; 'á Moriones interinamente para:el del Norte, y aprobaron las Córtes el
restablecimiento de la pena de muerte en la ordenanza d~' ejéreito~ Acórdóse la· 8uspensi(}laj'
de las sesiones, y despues de explanar el Sr. Caste~ar la polftica· que el go~~errio se prop~n~~t
seg.uir, cerr6se el Congreso, apar~cjendo oportunamente en la Gaceta las siguientes leyes, qlle.
venian á 'auxiliar al gobierno en su plan de conducta: . .

, .
'(¡' Lt'tj. -. Las CóÍ'tes Constitayentes. en u~ de su so- 'n, t5 y 63 del tratado VIII" tÍtuio X,,-~Uedará'~~"':

heranfa, decretan y .ancionan la siguiente ley: nada la pena de cadeu perpétua ~mo cawgo elJa~
Artículo t.· Mil!nttaslas Córtes no aprueben otra le- tucion de pena de la vida, continuando "i¡ente;w lin.

gislacion militar, 'se aplicará con, todo su rigor las orde- embargo, cuando la ,jno~dienoia !!8 haya. cometido,e~
Danzas generales del ejército J armada, sin e:s.cepcion servicio de armas, de e3q¡paña óacJ:ion,~e gueITa., Los
alguna, en todos los delitos militares.' articulas 69 y 70 fontinu.r4n ig~eDte vireotes-: el.

Art. 2.u No obs'tante lo dispuesto en el anterior, que- primero cuando,el reo DO pruebe que dió mu'erte ó cau~
dan derogados 'los ilttículos '1.", t.o

• S:", &o ••, 5.°, 6.·, '71,. la mutilacion en propia defensa, y el segunl1o)lu.ndo ...
'12, 74., 83, 84. Y 8'> del tratado VIII, título X de las' or- robo tenga lugar en el cuartel, tienda de campaña y casa
deuaozDs, respetando las penas que S8 señalan, debiendo j' 4el o~cial 6 de paisano en que esté alojado. Quedan de.
ler ealtigados los delitos á que se refieren poI' la. leyes 'rogados los artículos 36,37, 38, ~9 Y 40.

I geaeraW's del pRÚ.. . ' , . .En too08108 deóallll ei.8O'I en que lil.'o.mblnik matea
Arto 8: En los arUw19s 7~o, 8.0 ,9:, lO, 11, i2, '13" II ta,util'lUNnte la' peoa,delnuer\e, se'.nteBd.et'·penl' Clij;

34
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muerte 6 de cadena perpétua que aplicarán los tribunales
militares y coDlejos de guern, aegan las circunltancias
que en cada calO ocurran. .

Art. ".0 En todol los calOl en que III npreaa el real
lNlnicio, se entender' el aerviuio de la nacion, y quedan
.ia erecto alguno cuantal órdenes, decretol y leyes, in
clasa la del 9 de agosto últi~o sobre abolicion de la gra-.
da de indulto yse oponga' la presente ley.

Sin embarp, el gobierno, por acuerdo del Consejo de
mioiltros, y en atencion , 181 circunstancias que en cada·
CAlO concurran, podrán indultar de la pena de muerle
hnpuelta por 101 tribunales militares 6 cons9jol de guer...
n, 8ultituyéDdDla con la pena inmediata. i '

• MnnsTBIl18 DE LA. GOBBIl1fAaoR.-DeeretOl.-El go
bierno de la república, en UIO de las r,cult.des que le
concede la ley de setiembre de 1873, decreta :

Arlféulo t.' "Se su.penden en todo el territorio de la
JeP6bliea las garanUas conaitJoaus:en los arlícalos 2.°,
5.0 Y 6:, y pirraro primero, segundG y tercero del 17
de la. Constitueioo de 6 de junio de i869. .

Art. !L' De conrormidad con lo dispuesto en el ar
ticulo 31 de l. .~pretlllda CoDlltitocion, regirá desde la
lecha del preseute decreto la ley de órdea p6blico de 23
de abril de,1870.

Madrid 'feinte de seliembrede mil ochocientos 'setenta
J be..-EI pre.ideD~del gobierno de la rep6blica,-"';
BmUio .. (A.telor.·~.El ministro de la Gobernacioa,
Elevt"io MailonMw. »

c.El gobierno de.1a repóblica, 'en UIO de las facultades
fIGO le eoDCef1e la 'Iey de 13 de I18tiemb.e de t873, decreta:

Artículo t.o Todo ciudadano mayor de diez y. ocbo
añal que ta,ier.' que aDl8Dtal'll8 del término municipal
doode estuviese domiciliado deber' llevar una cédula de
elRpadronalbi~loque acredite.u personalidad. Los al
(:aldea las conceder4n gratis" cualquier vecino ó residen
te queJa lolicitare.

Arl. 2.' Los que puados dtez diu desde la publiCII
cion de éI!e decreto fuesen habidos r¡jera del pueblo en
que esté empadronado sin el indicado documento, lerán
detenidos y entregados á disposicion de la autoridad su-
perior ci'fil de la provincia en que 118 hallalen. .

Madrid veiole de sedemhre de ..il oc.bocientossetenla
1 tres. - El presidente del gobierno de la rep6bJiea,
Emilio CtuUlar. - El ministro de la Goberoacion.
Elftterio MaisOftM"e••

• El gobierno de la rep6blica, en uso de las facultades
qll81e concede la 'le1 de 13 d.e setiembre de 1873, deereti:

Articulo 1.' Quedan caducadas todas las licenciaa de
nso de armaa concedidas hasta la publicacion de este de-
creto. .

Art. 2.' Los indi'fidllOS del ejército, armada y mili
cia nacional podráli usar toda clase de armas coo arreglo
, los preceptos de su iUllituto.

Arlo 3,-' Los que no hallándose comprt.'ndidoJ en el
amcalo anterior usaran armas, satisfar!n una multa que
DD bajan. de cincuenta paletas por primera vez. Cuo de
reincidencia, serán IOmetidos , la acoion de los tribunalea.

.radrid veinte de setiembre de mil ochocientos selenta
ytres.-:-E1 presidente del gobierno de la replablir.a,
EmUio ~telar. - El ministro de la Gobernacion,
Elfttmo MailontIat'e••

• La· grnedad de las eil'OQD8~ancia. tocio lo hace a~
sario; la autorizaeion ámplia de que .. halla revestido
el gobierno todo lo hace legftimo; la guerra, que ea la
más grande de nuestras desdichas, y que podria ser la
mayor de nuestras humillaciones, todo lo hace COD'fe

niente. Por eso el gobierno de la rep6blica, que DO n
cila, ni 'Yacilar' en adoptar cuantal medidas parean
oportunas para privar 'los enemigOl de la libertad de
101 medios que ellos emplean para haeer m's dal"adera y
terrible la guerra civil, áun con lIarto I18DtimiflDto, tia..
que fijarse hoy en la prensa periódica, y en la. publica
eion6s polfticalJ.

Muchas de· éstas, ya alentando la iDlUrreceion, y.
dando noticial de todo género coalrarias , 101 inlerael
del pafs'y ravorable 11 101 deseol de 10,1 perturbadora.
ya, por último, indicando á los que se leyaatan en armu
contra la soberanfa de la o.cion, el Postado, plan y fuer
zas de nueltro ejército, oontribuyeo de UD modo pode
roso y eficacfsiao 11 que lal rebelioneB, en TOZ de apa
garse, crezcan y sea cada dia más difícil dominar_

Si. oponee, por tanto, el meDDl' obstáculo' la propa
ganda de cualqúier doctrina polftica, pentea el dtlleO de
atajar sus C!lDS8Cuencias del grave mal que hoy 0011 aque
ja por esta causa, el gobierno de l. república, ......do de
las racultádes que le están oonferidas, decreta: '

~rtíctllo 1.0 Loe goberuadortlll ci'files cuidará ...,
especialineate de que los periódioos 1 dernu publicaeio
ael que le,deo , luz en s.. rupecliYU pro'fiDoiu ..
inturran en 1011 caSOI lis.ates: .

1: Publicar eJ.citacione. '-la rebelion ó sedicion con
tra el gobierno constituido ó contra las autoridades le
gitimal de' cll81quier categoría que sean.

2.° Defender cualquier ac~o rebelde ó sediciolo, ó la
conddcta de los que esUn en armas coiltra el gobiemo
constituido.

3.0 Publicar otna noticias de la iosurreceioa que lo
que sean comunicadas por conduelo oficial ó tengan este
orfgea.

4.° Publicar nolicias dando cuenta de los mOTimien
tos que verifiquen ó deban verificar los ejércitos de l.
replablica.

Art. 2.° Si un periódico 6 pubneacion de cualquier'
género que Ílea incurriesen en alguno de los cuoi aaleo
riores, será. amopestado y advertido por la auto-ridad
civil, apercibiéndosele para que en lo sucesivo le absten
ga de infringir 18s pre.'1cripciones de este decreto.

Arl. 3.d En el caso de reincidencia, satiarará una
multa que 00 sea menor de quillientas pesetu y no ex
ceda de cinco mil•.

Art. ".0 .Si un periódico é publicacion á quien le hu
biese aplicado lo dispuesto en el artículo 3.° reincidiese
de nuevo, ser' luspendido sin perjuicio de que pueda
exigfrsele e.nte los tribunales la relponsabüidad que .bu
biese contraido.

Art. 5.· Al exigirse esta responsabilidad, del mismo
modo que en la apl~cion del artículo 8.°, se tendrá en
cuenla lo que dispone el artículo 12 del Código penal•

Madrid veinte de letiembre de mil ochocientos setenta
y tres.-El presidente del gobierno de la rep6blica,
EmUio Castw..r. - El ministro de la Gobernacion,
Eleuterio Mailonna"e. »

IV
Empezaron desde este momento las multas, suspensiones de periódicos, prisiones y 1iemas

actos que siguen á un gobierno de reprension. En Madrid se prohibió la impresion de algunos
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3.0 ~a corporacion municipal queda encargada de
Peeliudar esa' 'contiibocioÍl, conservándolo 4 di.poeicioD
del gobierno de la repóblica. .

~.. Todo el que resistie&e , ínl!emniDr á l. rep6bll-
.ca y pagar la .costr.ibucion de guerra.que le correapood.,
á j,uicio de, la corpor¡A!lion munieipal, .ufrirá la., CODM

cuencias de las medidas coercitivas que ban de emplearse
para que esta disposicion 18 'cumpla irremisiblemente.
. ¡-Liberales de Palbp~na I.V08Otros, dignOlf de 105 tlUe
lIa~eD' d~fender la honra ,de,1~. república, 110 maochei.
vuestra limpia biltoria coo un «;:rl)n~n J porque ,la ju.li-·
cia, á todos alcanza, y no quisiéramos vernol en, el calO

's8nÁibte de castigar deilma" alguno con mano de bierto
y ClOD la velocidad del rayo•.que hiefe sia aYillr, iI
ea 4 -10 que yueltras autoridadea eatán resueltas y deci-.
didas. Páguese. con exceSo el dado por quien lo procure
y tespétese á tos ciuddanos, que el que no respeta .1
hombre no es digno de libertad.
, PaI11P!~na 12 de letiembrede j873. -1\1 bJ'igadier

g9bernador, - JCM' tUl Río. - El gobQrqdor ,civil, ...,.
J~iu,- JfUte.» ' '

peri6clic08, ,y los gobérnadores de provincias tomaron todas ~uantai; determinaciones creyero1l
oportunas para 'sofocar todo plan de rebelion ó e1titacion, usando de las ilimitadas facultades
que el gobierno les c~ncedia. " , ,

Todo esto Ymucho más era necesa~i(}paTa llegar á cortar los abasos que' se venian come
tiendo bajo la8atv.agllardi~ de unas iDstit~cjones no practicables en épocas de turbulencia como
la que atr~v~ba España. Esto infundió doble aliento á 106 partidos liberales y alguwúl espe-
ranzas á los republicaaos de órdeo. .

En Pamplona se dictó el siguiente bando:
'1"'"\'. . ...... • .

• PamP,1onenJe': ITalo vei. f Ehinie.tro resplandor
de eIU lIamu que consumen los m's preciado. inventos
de lu cien.ia. que taDto ennoblecen al hombre, os iDdi
tan,q~ 'Bénero de glierra hacen á 13 pátria esa* hordas
ubaje.. de búbarot y mil8l'ables def'enlOrell del absolu
tismo y de la ven¡ativa J feroz teocrl\cia española, afren
ta, de la civilizacioD y eBeéndalo de Europa.

¡'No haya compasion 1Y pues se hace la guerra con un
illndito y est~ril afan de deStruir·, y pues se quiere 'con
vertir ea ruinu cu'n~ ~br8 ellu~o de Navarra l'epre- ,
&eDta Ja cullura de los pueblos, foerza es que se respqnda
, aquel intento eIigie~do á los parti~ariol de esa causa
la indemnización de 101 daftOlJ lIe'fadOl á cabb por JOI
que. eUOI'mismo. r...tiJarop. y 'por lo. U1nto ,,~ virtud
d. las facultades de tlue nos hallamos inveatido8, orde
umOlI mandamo. :

t." m clero catedral y parroquial de la ciudad' de
Pamplona had efectin, en el término de cuarenta Yocho
hora. la cantidad de ciento. veinte y clncq, mil ~t...

j.0 La poblacion car~uta d8;r~plo~ hará~ ~l mÍt7·.0 plazo efectiva¡ trescjent-.. se,tenta y cinco ~setal.

, Sola!1eote así pudieron¡}a1J a~toridadu. civil y militar calmar un tanto lOS irritados ánill105
de aquetla poblacioo, que'clamaba de continuo cotitra -los que desde los hogares atiuball la
tea de la discordia. . , . ,. . . ,

·V
" '

, El levantamiento ,á favor de D. Cárlos se habia iniciado' en otras provincias en donde 'ntes
habian permanecido quietes sus defensores. A continuacion ponemos las instrúcciones que babia
recibido el comandante general de dicbas provincias (1): . '.

• Ba111D seUo;que ~ice :..DioI, ,Patri(J y R'Y' - Co
KAJfDAl'lClA GUBlU,L DB l'lAV.....U y PBotUlCIAI,VüCOK

GADAI.'-:'¡,.,tf"!lCCÍorw tlUf para el IIM,atamiM'o • Ccuti
llIJ la Vieja en fQ,fJor tÜ s. M. fl Rey (q. D. g.) "1 d, ,"mt,.~
.~CIRdigiota. rleblrá .eguir el E. S. Co7Alllttlante Generai
d, palMcia, Zamora, SGlamaMa yÁ"ila. .

t: Llevar' debido efecto la recluta de 10. mozos de
101 pueblos pequdos, ~D ~. relaclOll dada por 108

Sres. PArrocol con l'ecbll 1~ del pasada Junio ~emitida '1
"risada por eaa COmandaocia : IIl8Ddandole. á cudir se
cretamente 4 los puntos designados y especialmente en
101 inmediatos á aqueJlos en que buviere armados un cor.·
lo. n'limero de Volunt4lrif;)s de la Rep6blica. " ,

2.0 Puestos ere acuerdo los Jefes 'delas tuerzas uf r.e
llDida y armada con lós fosiles que ·tiene V. E. , :y si no .
vOlan come le pueda y de á 'aeuerdo, eon 101 Sres. de' la
Junta de eaa, verificar el prinaer aclo del levantamiento
procurando á todo tranr.e" poderarse de 1.. armas de los
Voluntarios de la Republica. Impedir á todo trance la or~

pbizadon en i...trueeion de los mozos de la Re~"a -del'

( t) Elle documento esU copiado' 1I letrl y con IU orlografla.

Ejército~Re'belde,; tr~~do al ~ilmo \i~m'po de Indé.ci
plinar , la tuerza elel EIj~reito ,aliendOl8 par~ eUo de
100'Ofieiales.( aflUí dice de dóude 100 ) que ,me uei. i....
diad~ ,

".o A~lldo el plan por V. E. remitido con lal~
ñas modi6caaionea queban lido necesaria. para evitar
iotrucioneB de la autoridad-de. V. E. se aleadr. , 101 ....
guientea: In la N..a del Rey le recibiran las C_rpa que
Ur.garen de ~moray SalamanCl: en PeiafielllalÚra la
ateooioD de las tuerzas rebendes corriendolle haeia la
Pl'Oviocia Soria; con eale movimieato qll.8d~ Ubre la ClO-o

municacion con Palencia y B6rgcs, esperando en el punlo
que le desiDará laa Ordenes' del General TeJ&IqO ,eD el
movimiento que eperari en Saaland er y parte limitroCe

. de la Provinciil de Burgoi. - ,
_.' 5.° De Ileueroo con 'JOs int.,ansi«entes RepubJMlioOl
que están de acuerdo con V. E. procurara BUblevlf lu
reservas del Govierno Republicano y e.eitar la di.eordia
en las filas de los Voluntarios de la Bep6bliea.

6.· Podeis contar entre el n6mero de 105 conspind~
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~t,}101 }l¡aJ»e.J" J:~ltado de 8118 BnteeedeGtea ~pl.ibId para; á 1\uellra Sanla. .Religion , "1 al iUlJ'ilde slene.del Se8er
ello, '108 individuos que espresa la adjunla relacion. El. S. M. nuestro mUJ RQ1ado Rey D. Carlos Seplimo, l. sau
r~tode los de la que remitio V. E: no han llegado an-' gre y el eslerminio"de los heregés 1 imemigOll nuesl~lls
tecedentes. sera recomendable á nueslro servicib. ." .
~ 7." "ConYiiniendo á los ,inbel'elel del- Rey Nae&tro Sefi8E ; : i V:. ,8. quedará encargltdo como «odfe sllptemo en cuan
f.q. Di· )' obrar OOD ndlividad y energia llevarfi V• .8,., á . lo me ~ml1Dique la ejecGllion d~ ,los ac~s prePFu:alor"
debido efecto en cuanto le sea posible la secuilraciqn de. ta,n necesarios para nuestro obje~to..
tOl' gefet· rebeldes y liberales '8ac'rilejosibcl\iidbs en las' "Cainpo del honor 11 d.} Sepfí'~nibre 1873.'de N. S. J.
relaciones que están en poder dellIlmo. Sr. D y =De O. de.S. ·HI = il Séet'4W.fw:qenerak:r&.+ 0,
la de los malditos fracmalOnes que entregará á V. E. la ~ X, A~ 'H :;I .Hay una ·r6\»'#Ga;,....... ,81 ~~DIe (f:.e-
comisioD iDterina de InquisicioD compuesta de los limos ral de Navarra y prov.5 vascongadas=Anlonio Lizar_
~Q;les.(~uí 1~Iffl!DW~]. . . . :. rqa.:-:-,Hay. ulllJ¡·róJ>ri~a._,. ,". j.. ..... "

,;,,8.9 •. ~ebieJUWj~g~r~~.~~s.qrensas,l:l.l~c~.al.t\lt~lIiJn~ .~:,.; ...' ... ,'

_;.~o~,Gabecillas del Mj1~tra.ig~.~~r.ába~~e de <;~~ di~ jn~~:~~ceS' ~~·.~l·~ueYo.· giro qUA'
ha:bi~D tomado las cosas. Hasta. enlóilce,s se' habian reducido SOS 3sptraciolies á ir Rler0de8ndo
por .poblaciones ae corto vecindario. y de. escasa importanda, clJnt¡dad~s' que pudieran apste...
nerws en el ca~po de ~a I~ch~. Aho,ra sus p:fqyect,os.,eraomá~ ,,,astos,, y s.u·,oja4~a llegaba' hasta
6l,¡extremo"d.e amena71ar á p4;)hlaciones.de·la· importancia de Castellon y Morella. De esta úLtiria
J9' ant~rit)tmenre 'lo:habian i~teft~ado·,· nHéndose de la tr'dicion; ahora querían a~r'~ m~ios

,~~~qd.ose,n l~ guerra: E,l aJcalde d~ B~r~és ,recibió, ~'9 'oficiode S~garra,; diín~oleul)él órden
\\lWQsl¡¡rt, ,á t®.<> su dis~ritQ-,; eA que prohibiilla introduGcioJl.de todá cJa$e de víveres en Mo...
",lla,. haciéndole á más' etras 'prescripciones, cuyo cumplillJiollM> habi'a.,de· tener presetlte 'bajQ'
pehkde la vida.'. "., " .. ' , .. ' ... ~.: ,,:: :.... .'; .. : e:" .' ' .. ,

:. <:U~fl~:~UJ!1S 'tnAr~s se dirigi~n..4 cas.teIIQ~;J11a~~~")ps y~lUM~r.iQ~,~~ t;Sw;PtJ~'tQJa!~ipíe~'
alocucion: . .... ..... 1 .'r· .. , .. , .. " .' '.. . . !

'<t'Clltlt:elloDeD1lei~'d)D 'proFond~ peria 'he sábido lbs pá~tldtJ; 6 por remÓ'rd1rnieÍl.luS de uría eoDéi.encra Clrinli-
Iprestoa!de- tteféDIJlHi que algwlIloa iDt«tresadamente' o~ 11.1-; e~' a'Óa lucha de tunealbS re~lt~os'~~raijlloá, pre.
han inducido, valiéndose de las más infames cltllnnalaS'· . tenden', viéndosé ~!Y'débi1es; cODJj1iómel"t08 en I1i-:
contr~ la ca~ que defiendo, las personas. que coma,ndo pr?vecho, con grave ri~sgo de vuestr~s personas y ~ota

)'!(mil peES9lla. :; ti : ; I i. . .;. J : I ,ilhnlétrilll~mlo' 'Gil vue8tea8J haciendll8l1 qu... ·telieis que
,. IY~, 1~~.,..~d9 ~ I;Ol"Z~~ SOWlil tan, ra,~rer.lIs iQlR\l- i\~~doAlV, r,n~~ l,,,st ~08. coilr~n:.pHHf~ .~ldoIr·"

laciones, las mirarla con soberano desprecio si altas con- Estado y monopolizan en provecho pr,opio. ~u~.t~OjI a-.
sideraciones de patriotismo, el honor de la causa y del . crificios, Mirad quiénes son los que con máli afan 08 in
ejércilo real y vuestro propio inlerés no me compeliesen Iducen á la lucha, su posicion social, sus antecedenlel
á dirigiros la palabra, que es la de un español honrado, polílicos, las inlenciones que los guian; recordad tam
~_A ~n'''miiP ~~~ •. la ,d~:.u~ ~~¡iiO!l.o GO~fV1U:-\ciiq;i i IJl~eo ..la :~~(eql~a iPa~ba.~l.",bMm4kda .dllid '!
~Q~ 9~i~~e, apar.tar08. ~e~...r~~eslo ca~,iDo .~l, que os ~mT' .,d,. ~u,. sat~~iles:;eD ,e.st., l1rov~neip.;. q~~ :cQq .tan,,:f.
pÚJa la Ignorancia 6 mala f~ de alguóos \)aCOll, y. espeJ:il han comilabdo c,eriamenle vuestras mismas ideas, y. ...ed
estrechar con erusion vuestra mano. • . '. I . ·C•. ', "}ileso 'llhni!l Ilpreciacioftes son 'éncfas' jI jblilas, y gene-:

¡Castellonenses I La bandera, tres veces santa. que rosas las eA:citaciones que os dirijo.
ealriésll ttemtJlo 9D eslá 'proviócia " ~ la;tiancl6r&· de 'lIa. . ·-01<1-, plle8', éastel1oOeR8eW-la'''VeK dé'hl'i4szoll'Y dei;1-
~igilm, tQJ'OIl légít)ntOll' t'uer98 S8 'VeD ho1 lionado8 'y terds mitfllltt; dejaos,dlJ vut@'fi~'pi'eoc.cloilesyde ef-'

eáOllrnebitms; '~la'bandera de E!lpalia ,qae'viOOerá onil', tél\ites aI8t'delI~· Yo os joro ,'eft nombre de la 88ftta ea..:'
no á dividir, á los españoles; es la bandera de nuestro' quédefi.~ ~ inspiráadOme \0.'10& ~rinÓip~~', qoe .ti'
"'-i,*IJ' Álona~ca: :1)•.Cidbs VII (Q. D•.G. ).¡. q(J~ ha di- cbn.titliyen, qué si' déponeÍ'll'U1¡ arma~ '1 ~ball~onal.I~·

oh(18olemllJ'mente 1Iuo' él ea el rey de -108 eapaAolel, no' defensa de la.ciudad á las ·tí'optlS del go'biémo'de Madrid,
dfy. .Do partMlo,,:y que hoy. ;eh el campO de batallo Pe á: quien é'nie'limenlé con'lball:l',n~die; ~bsÓ1ütame~te n~-
muestnl1'.n· ,hUenle' en el ~ombate COIIlO 'gea6l'OSO ton. die &erj moleslado en su"pm-sona l§ intereses, por gran-
10& ;"enbiilos;: ¡Aquellos de· 8nll'ev08olros· :que I intentan des que' seAn las diierelieia.!J políticas que de nosotros 11!
8ÍaMher está· bandera eoa hi alumnia, Ion IIRDII Rrise- separen,:pOT muchos que hayan' sIdo sus pasados eJTorel
rable¡j que; .inpt1tia'" ·por inconeebible obélloácitirete: y,ttopelías>.·.J.;" Prucuat ÓtItala.~·· . . .

'. • _' • I
I .... ,r .1 . " , "

1

: ~ ~. ~fAsteUon ~e la!'que ced~n ft'.~~s sópli.cas ni ~ las. a~enazas de sus e~emigos, 'y 'aqueUA
atocudon rué coofuIÍaida entr~ el desprecio ·gener~J.Nó ~tra .~$ioD. ¡>Odia ~e$pert8r ~ doeu.
me~;~ el ánimo.dte,.aq.uellos ,vQluwarios, cuyo liaer.alismo RaD. puesto' á prueba ett más de
1t11a ocasiono" . ..' '.! ,.

VI ,,".

-'JQ.lm..,~iMa .bloqueada. pqd08 carlistas:Una coilJJ[Í~ de. cuatro mil h~inbres, ác~'yo freate.
marchaba el brigadier Reyes, condujo el16 un c~nvo'y de víveres y mUl1:icion~s.
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, 101 "'"411 de la} reter.... ,,. le. ntiica* en la, ,.pltal
y rudela e~ el i~.o~ogable plazo de ,quinee diat .. 4.
coutal: desd~ la publicadon de eslo bando, quedando IU

jetos en·otro caso al rigor de las leyes. y los padrea 1
guardadores de los mozos' la rellpoDlabilidad que esta
b1etlé el· arto 3.' de la' ley de autot'iZácloneJ coacedidu al
gobl8fllo de la rep6lttiea en 13 del corriente mes, para
adoptar les Medidas edraot'diharias de guerra, siendo
ade.... deelaradoa prófugos, .m que en n'iftgOn tiemlJ",
cualquiera que sea el trascorridp, ni circuDstancias, pne
daR :e:liimirlle del MIIVicio en el ejército de la Península 6
en toe ele Ultnimar. '

Cuartel 8\'neral·deVitoria ti de setiembre'de i8'13...:...·
MiWiOM'..: '

• y LA 'IN'SURRECCION DE CUBA.

'-~Loma, COD 'las foet'"las d'e su Dl8ndo; seguia dentro de Tolosa. Esta viUa se veia amenauda
por la~ faeciones', que cooslruian parapetos y .fortificaciones frente á ella, siguiendo la línea' de
Sa& Sebastian.' "
, I La8 noticias de &qitJellos dias daban á cOnocer la situacion de las 'foerzas carliBlas en esta'
forma:
. ·D. 'Cdrlos,.eori dos batallones, en Vergara.
1 B.rreglJray, f:l0P tres ·b&tallones vizcaiftOS, entre E.matdi y' !mbeta.
'., CCHJ' oos':na'f8rAliB, en Alzo.
Lizárraga, de Villabona á Irún, hasta la estacion del ferro-'carril.

" U .. J)MDingo M()ItiOltel; qtre habiá sido nombradO, como ya hemos 'isto, general en je~

iMerino·del ejheilo·del. Norte; se hallaba el dia 21 en Viloria. Loma, que como arriba deja~'

~08 indicado, se encontrat)a encerrado en Tolosa por las' facciones que Hostilizaban aquella
plaza, tenia la esperanza de ser ayudado por 'el' general en jefe..
'!~~,hahia!tolDado varias, dispo~ciones que tendiao á apoyar-Ios planes que tenia forjados.

:Bn~ sentido puhliCó un bando' que damos' éonticer aquí ~ ,

;.,~;D•.Doaiqgo' MOCloMl j, ilwrilkJ .. ,t_ate "--1
!1lt.ete., ele, ~n.ulP"~ l"fecul~~e~d,e~estQy illv~.
(ido~ hago saber ': Loe párrOCos, curas, alcaldes y muni~i

pioa de 101 pueblos de las Provincial Vascongadas y ,
N.urra que ne tengan guarnicioD, en cuanto tengan
.....noilmlo .... : la ..ros.iahacioo, de 1.. tropas se 'pre
sen'lltrén á IOB..feI'es· 80mandantetl de las misma'!, ade\lln
t4Dd0l8 , IU 8ltttada' ladistnoia de {lresehmto8"me
trOII, illCUr'riendo en .,.0 ti. omition y desobediencia en
1...ftriclad del•• leyes de la guerta y bando de 28 de
mano "tUmo 611· so arl.' t.', ~l1yo encLo cumplimiento
reitero. . . . '. ,¡ "

, 1M .lceidea de l. pueblos de la proviacieJde Navarro
qts·......bielen ,rMen&ad~ los· cupos eotrMpODdieBtea

. Las' fa~cioftes de Cuca1a' y Sántés 'abandonaron el. territorio que ocupaban, tan favorable' á
sus armas por' Iá lop9grafía del terreno c'Qmo por las siD':'pattas que.' en él ,cont~b~n, para ~ajJU'
ála ribar.a del J.lÍcar, donde S6 'prOotlletian conseg.u.r grandes elemenlos para la. cQntinuacioo
de·la'guerra, eD dinero, caballos, armas'y demas. En efecto, niflguu pa,ís 'Como aquel les podia
o~r~e~ m~s.larga~~nte aC(qep~~, ~~~ur~s" s~ se tie~~ presente la ~i<lue~a y el no haber ~u~rido
j¡~~S las.e:l.a~iQDes d.et-ales ~orrerías. '...

. Sabedor el brigadier Arrando, de esLos JU'lOJecto8:, dirigióse desde, AIginet, donde se encon
traba, á la vista de Játiva, tomando 'posiciones en sus cercanías, é intentando un ataque, que
c:qa:~~c;>, á los ~~u'lisLa~,la relir~da, .\es oblig~ra.4 ,.penetrar eJ;l la!i ,sierrlts de E~era ó al valle
de Alb~, para ~tirlos en aquellos punlps. : . . -

I Sélnl~, ocupaba la poblacion. eucala la. h~pia abandonado el 22 coq.la IIl;3Jor parte de las
fuerzas, dirig;éndose por la parte de .la Llosa, pueblo situ,¡p,do junto, al mont.e ~e Santa Ana"
rJ.Jebre por sus aguas medicinales. Emp~zó, pues, el ataque de. Játiva al medio dia del 23,
e~ta~lándose una reñida aceion en la parte baj~ de la' ciudad, ~ácia la. puerta llamada de Con~'

centaina. Los de Santés no pudieron resistirse ante la ~mpetuosidad 4e las tropas, y alejáooose:
~.1asjpaW q.ue.9tllp~n, parti~ron.e~ ~ree~pi~d:a 'lJga á t~~ar el 8lJJpin8.;do y derruido cas
tillo, despues de haber intentado una sahda por la huerta del ~ocorro, ~ cuya op~rac~n tayo.
que desistir, perdiendo algunas de sus fuerzas.

Desde el castillo', poco ó ningun daño habia que temer del enemigo, por hallarse éste á
una altura desde la cual nada puede hacer el fuego de fusilería; por esto mismo censuraron
que Ar,ranqo se empeñase en desalojar d~ alU la faccion , tenie~do que lamentar por La~ empeño
c~~~ muertos 1. diez heridos de infanter:(a, ." otras ~rdidas de caball"ría, COQ. más de dos-,
ci«rnt~ t>~lra~iados de los primeros.
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Alejado que hubieron al enemigo de la poblacion, en\regóse la fllerza del ejército al des
canso de sus faligas, siendo sorprendida, cuando ménos 10 esperaba, por C~cala con mUy.cerea
de cinco mil hombres, que abalanzándose valientemente á las casas ocupadas por 1()S solda4los
~epublicaD08,. obligóles á retirarse de: la. poblacion, por la puerta del Espaóoleto, que ocupa el
lado de la vía férrea, tomando la direccion de Canals y la Alcudia. Una vez los carlistas due
ños de Játiva (siete de la noche), bajaron los del castillo, incendjóse la estacion, ! D)andaroD
al vecindario que hiciera ilumillaciones .para celebrar su triunfo. En el ataque úllimo habían
caido en poder de los de Cucala ciento ochenta individuos y cuatro oficiales de tropa, que se
defendian en la plaza de la Balsa.. , ., ' . : ..
, Miéntras.lanto la. vía férrea de,~rid habia.sido cor1ad~ en Fuente la Hi~era, Mojente J

Manuel, y eJ pánico .se habil:l; ,apoderado de los Pllcíücps habiLantesde.aqueUas ricas comarcas,
que huian aterrorizados, invadiendo las zonas contíguas, llevándose. consigo sus familia. r
caballerías, que de otro modo veian amenazadas.

Nase comprendia cómo podian atrev~rse los carl.istas á ocupar unos lIao08, en los que·'tan
bien.. podian ser balidos, y 'por eso fué aquel un suceso tan inesperado como infausto par. los
ribereños del JÚcar.

Como queremos siempre que nuestros relatos vayan apoyados por doeumentos autorizados,
hemos de insertar á conlinuacion el parte'recibido el dia 25 en el ministerio' de la Gúem,
que daba' cuenta de los sucesos de Játiva. Hélo aquí: .

" Valencia. - El brigadier Regundo cabo desde 16.0
gente, y con fecha de ayer, dice 11 elite ministerio que el
dia 2.3, á las once de .u. malana, con las fuerzas de.u
mando, compuestas de dOll .. mil doecientOl hombrel y
doscientos caballos, -dos piezas do' Krupp y cuatro de
montala , atacó á Játiva, cuya ciudad se hallaba ocupa-.
da por seis mil carlistas y lreacienlos caballos, logrando
disperllllr á los enemigos eft direcQOD á Manuel y 11 la
Llosa, y obligando á Santés á encerrarse en el castillo
con mil y tanto. hombres, habiendo rechazado una sa
lida que intentó por la b~rta del Socorro, C&usAÍJdole .
nuestra infantería y caballería cinco muertos y hacién
dole prisionero un oficial y un médico. Á las cinco de la
tarde se ..ió envuelto tolalmentepor el enemigo, que
reforzado por la faccion VaUés, hizo insosl~uible su si
tuacion en el eampo, así como la permanencia en la ciu
dad de la segunda y tercera columna, por lo que dispu'so
Ja retirada en el mejQr órden á las seis y media, dirigien
do, ptn::lOnalmeD1e la marcha de la artillería y caballería
debidamente escoltadas.

Del ataque del elstillo hay: 4JUe J.mentar cualn
muertos, dieil J sebJ heridos CQD un cabaOo muerto y
nueve heddol 1 y Ja pérdida de doscieatol'l8tenla ':ltra.
viados de tropa '1 oficillea. Las .,MIidu del eeeaa.igo
deben ser grandes, por el nutrido fuego de artillería y
fusilería que le les hizo 11 sus grlUldes -crapaQonel, y
notabilísima carga que el bravo coronel de SagmaúJ di6:
en la Huerta 11 una columna,de m's de mil- htHDbret y
ciento.treinta caballos, duperúndola comp¡.,tamellle·1
caaÑndola muertos y heridos, 1 cogido tr. cahallOl,
lanza. y otru variu armas que arrojó el ~Demigaen lB

huida. Loa jefes, oficial811 y soldados le han portado COI!

bibarrfa , y su espírilo es inmejorable.
Elte parte ellá confuso en lllgunos plJ8tOl y ~

ceaita .aelafaciooes que S8 e.perao de un, momeDto "
otro.

El mismo br~gadier ArraRdo desde Mogenle dice ayer'
que 1.. faccioDes han pasado "la izquierda 'del ¡lÍcar, y
quemado la barca del rey. ~

Despues de haber quedado como suya Játiva, la' abandonaron Cucala y Santés para diri
girse á CarIet, de donde sacaron diez y ocho mil reales por conceptos de contribuciones t reco
gieron· unos sesenta caballos y ademas algunas armas. Otro destacamento de sus fuerzas habia
pasado á Catadau~ donde hizo tambien algunas exacciones, y despoes de quemar el árbol de la
libertad y el registro civil, volvió á reunirse con las fuerz~s de Carlet, y juntos se dirigieroD
bácia Alberique, donde se habian producido unas cuestiones que dejaron el pueblo abandonado
aún de las mismas autoridades "y voluntarios,

Despues de esto se 'lió amenazada Alcira, pohlacion la más carlista de todas' las de'la ZODa
conocida por la Ribera.

VII

Navarrete, el titulado comandante general de la 'provincia de Santander, deslroro alguDos
trayectos de la ~Ía férrea, y como se 'le dirigieron algunas reclamaciones, dijo que el único
medio que serviria para dejar la libre circulacion de trenes' seria prometerle DO conducir tro-
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pas ni material de guerra al ejército, y entrigade veinte mil reales diarios~ porquioceaai ade.
lanladas.

Berga seguia amenazada por los sectarios del absolutismo, y como las autoridades de pro·
"fiDcias consideraran la necesidad que habia de auxiliarla para no dejarla sucumbir, se dispuso
mandar un convoy ~ucho más numeroso que .os anteriores, y para- proteger Sil marcha una
gruesa columna, dirigida por el segundo cabo de la capitanía general de Barcelona, brigadier
Cañás, que desde esta capital partió para Manresa. Las facciones, empeñadas en evitar á todo
trance el aprovisionamiento de aquella sufrida poblacion, se interpuso en el camino, haciendo
fuego á la columna en el puerto denominado de la Granota, fuego que tuvo que interrum
pirse por la llegada de la noche. Los puntos dominados por los carlistas se hallaban erizados de
barricadas y parapetos. El tiroteo comenz6 á la mañana del siguiente dia (24 de setiembre), 1

como á las seis y media, cruzando despues de unas cuatro horas de fllego, los de Cañás,el tra
yecto que media entre el Clot de Furriols á Caserras, hariendo abandonar sus puestos defensi
YOS nlos tres mil facciosos que mandaba el general La Plana, y llegando, por último, sin otro
contratiempo el dia 25 á Berga, no sin haber tenido que lamentar la pérdida de once muert.os
'! UDOS ochenta heridos.

Esta ,ictoriosa accjoD introdujo la desbandada en los absolutistas, que veian en sus resulta
do.-t, nu la consecuencia de la pericia 1 disciplina del enemigo, sino la falta de su genera~

Sa,alls, á quien la opinion pública señalaba como up. dios de la guerrá. Este cabecilla habiá
pasado la frontera para tener una entre,ista coa D. Cárlos.

A.demas de las partidas del Maestrazgo y catalanas, recorrian Aragon las del Seco y Amau,
)a de Villalain, LeoB y otros.

Los facciosos q1,le cercaban á Tolosa, en número de catorce mil hombres, levantaron el sitio
al tener noticias de que el general en jefe, que llevaba aquella direccion, se encont.raba en
Villafranca.

El partidario Rico sufri6 una derrota. _.
D. Juan de Borban, con una escolta de caballería que habia penetrado en España, desde

Alsásua habia tomado la direccion de Estella, con el objeto sin duda de _conferenciar con don
CirIos, aunque se le atribuian otros planes. _

En Orihuela (Alicante), poblacion muy conocida por sus ideas a.bsolutistas, penetraron las
facciones Amat, Alcober, Rico y otras, se apoderaron de los fondos existentes en la deposita.....;
ría, destrozaron el telégrafo, quemaron el registro civil y otros documentos, y partieron despues
de permanecer allí cuatro horas.

Quien .sepa la importancia de esta poblacion y o su proximidad á la capital, fácil le será com
prender lo atr:evido de esta empresa, que no hubieran podido llevar á cabo las facciones, á no
estar favorecidas por la inmensa mayoría de tan fanática poblacion. .

La partida, á cuyo frente marchaba Villalain, sufrió una derrota de consideracion el dia 1.0
de octubre. En el punto conocido por las Cuatro Sendas alcanz6 á esta partida, que iba reunida
á la de Floria, despues de once horas de marcha, la columna del teniente coronel, capitan de
la guardia civil, Sr. Perruca. Las pérdidas de las facciones, que se vieron obligadas á disper':'
liarse, fueron siete m.'.lertos , ,einte y tres prisioneros y cinco heridos, entre los qne se conta
han los cabecillas Manuel Floria y Marcelino Luna; Villalain pudo escapar á uña de ca.ballo,
sin cuidarse de reunir su gente dispersa.

El pueblo de Besalú rechazó á las facciones que la atacaban. En la villa de Vall! raJó muy
alto la heróica resistencia de sus defensores. Eran éstos en número bien escaso, y el enemigo _
se componia de dos mil individuos, mandados por los jefes Miret, Cercós, Tristan!, el cura de
Flis y otros. Los carl~stas entraron en la poblacion, por sorpresa, al amanecer del dia 2,en
tregándose al saqueo en las casas de que se apoderaron, horadándolas para su movimiento de
afanee. .Los de la poblacion se defendieron bizarramente, levantando bardcadas; pero á pesar
de su denodado esfuerzo, iban á ser víctimas, y la villa- entregada á la rapacidad de los prime.
ros, que habían conseguido hacer suyas casi todas las manzanas principales, cuando repentina~
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mente y á' la carrera se present6 el batalloo Fijo de Ceuia con un grupo' de ,oluntarios de Ta~

nos puntos, pronunciándose desde este instante los facciosos en precipitada ruga, no obstante
de ser soperiores en número y posiciones, teniendo diez y ocho muertos, un número mayor de
heridos, ysetenta y cuatro prisioneros Las pérdidas de los republicanos consistieron en oo.
maertos, cuatro heridos '! varios contusos.

Al siguieate dia recibi6 la villa este oficio:

.Señores alcaldes y jefes de las fuerzas repulllicanas las.CuerzaS que tenia en Vails dellpuesde someter á aquel
d,8 Yaln: Del comportamiento de las fuerzas reales en el á un consejo de guerra y aplicarle la ordenanza en tódo
-clia de ayer, hago jaez á esa rica é industrial poblacion; su rigor, estoJ .dispuesto, no lo dadéis~ á delllOltl1lr al
pero como quiera que ha hecho ariDas á lu fuerza. del .. mundo entero hasta doade Il~a la potenoia de 101 .,....
digno representante de la monarquía legítima de D. Cár- 1untaríos realistas, y ese dia, con harto dolor de mi 00-

101 VII (Q. D. G.) cumple á mi deber de honrado y pQn- razon lo digo, no respetaré vidas ni haciendas.
donorolO general de SD ejército preyenirla: Para evitarlo, cumplid con esta Ól'den y eviterei. tm

Que ai en ellérOlino de cuarenta y ocho horu no has ,dio.de luto á Val'" y á mí de siDeera a....rg... QlIien
satisfecho al OOlll8ndante Puntills la contribucion cor- Dios que IIU cumplimiento sea el lar:q de UDioD de esa
respondiente á un año, sufrirá las consecuencias de IIU ciudad con las ya predileétas de S. M. .
teúaz resisteacia, pues si el abandooo del ponto do Pica_o DiOl guarde , Vd•• muchos años. - Sarreal 3 do octu-
moixons por parte de UD oficial me ha obligado á retirar bre de i 873. - ID general '-- B."ri'bayJt: '

. A poblaéión~ como VaIls no inÜmidan amenazas de esta naturaleza, porq~e su patriotism9
y su amor á la libertad ha quedado escritQ. en letras de sangre. . .

El coronel de Calatrava alcanz6 enSoleras á la raccionque amenazaba el pueblo de Aitona,
haciéndola abandonar las casas é iglesia que ocupaba.

Al ·mismo tiempo fué atacada La Junquera por una fuerza de setecientos 'hombres; los vo
luntarios de la pobtaripn, con unos pocos carabineros, hicieron una resistencia, cuyo heroismo
acredita la muerte de siete de sus derensor.es. Diez hóras dur6 el fuego, duranle las cuales
los carlistas, que habian atacado la poblacion por la parte de Agullana y carretera de
Figueras simultáneamente, lograron apoderarse de algunas casas; pero al temir conocimiento
de la proximidad de la columna de socorro, abandonaron aquellas para dirigirse á la montaña,
siendo picada su retaguardia por las tropas que ~n aquellos momentos llegaban. Las pérdida~

de los primeros fueron numerosas, áun cuando no se pudieron prech¡ar; entre los muerto~

contábase al titulado coronel Cortaza, cuñado de Savalls. El alcalde de L'Eclusse, que habia
ido .á presenciar este hecho de armas, pereció tambien víctima de su curiosidad.

,l·

VID

Debemos poner en conocimiento de nuestros lectores la brillante accion sostenida en 'Puente
la Reina entre el gr'ueso de las facciones J el general en jefe, por ser una 'de las· más impor
tantes de la campaña de 1873, pues unas' y otras fuerzas, que 'compondrian un total de ·rmt~

de veinte mil hombres, pelealOn con igual denuedo, con igual teme'rario arrojó. '
Una idea de su importancia, como de sus resúltados, nos darán los s,iguientes deSpachos tele-

gráficos recibidos en el ministerio de la Guerra: . -

• PaoVIl'lCUS VASCON6AD.lS y NAVABu.--Elgeneral en
jefe del ejército del Norte en telégrama fecha de ayer
dice lo liguient., :

Las faceiones navarras, fuertes de m4s de seis mil
hombres, apoyadas por su artillería y caballería, inten
taron ayer defender las formidables posiciones de Santa
Bárbara, término de Puente la Reina. Á las nueve de la
mañana'empezó el combate por un ataque ru~o tia tres
hataUones carlistas rontra el batallon de Ciudad-Rodri
go y cuatro compañías ·del de Alcolea¡ estos valientes 110

.ólo IOItuvieron el choque, lino que rechazaron viclorio
&llmente al enemigo, desalojándolo poco de.puM de todas
1M poeiciolle&, apoyado!! por lo¡; batallones CastRijana y
Puerto-Rico.

Generalizado ya el combate, las facciones fueron ig¡q,l•
mente arrojadas de tQdas las demas posiciones que
oeupaban, habiéndole cabido el honor de hacerro- de láS

últimas y á más de dos horaa de distancia al punto dOll
de empezó el co81bale al brigadier Dana. ton 108 regi
mientos de Sevilla, Constilucion y con UD bataIlOD del
de África. .

A las cuatro de la tarde, terminado ya el combate,
dispUB6 la marcha·de las tropas para per~ 8n eata
punto. Desde luego comprendí que la faceion, favorecida.
por la escabrosidad del terreno, trataria de picar mi re
taguardia para ver si pocHa reponerse en un combate de
noche de su derrota clu1ante el diL

Efectivamente j una hora despues de emprendido el
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~ovimiento, se' ro~pi6 el fuego conÚa 108 batallone8 de': .¡luei' cp~~islen'eQ ~~ bapiiau,dos 8iJ}jaIr~~rioÍl t ~(Ú~z, j
1& brigada, Dana, qBe 1&, cahrian.' EscalOnadas las fuer- Seis indifidl10s de tropalmuertos; erc9ronellnralÍíbn~'a&
Al necesarias para soslener la retirada, di órden á 101 la Constitucj8JIj'tres.jefda •• ,jele: capitaIl6ll,IdóOlJ .... ~

brigadieres CatalAn 1. ~eltain que se retiráran al pue- b.l~n~ f: _~i~D.1.o ~~artWla, de. trop~. her~doa, ;11 'un
blo. Dispuse CJ1le tres compaiiías de ingenieros sosluYie- capiLan, BeIS su'balternos J: treinta y seis de tropa COn-
ran el combate de re\fradaha8ta que loS ~basa.se el 111- 't~80S.'''' - , ' , " - ' - --. ; ~ f'

timo ...1011 de la b,irada Dana. embOscaDde al misnio ':' Núeath.; :a1tnlerfa,. ~Dnqa8 DO, dM lugar á ' qll8. fija.....
tiempo escaloóadaslaa seis compaiHas del batallon de lQl.pocotI:di~pltr~ 'llle:biz,?, fUQrpn.Ulqy: ~ÍIln,~¡(tÍdOI
Ramales, y sosteniendo la izquierda la ermita de Santa - y contribuyeron tambien al éxito ~el combate.
Bárbara el regimiento de San Quintin y eastrejana. Tengo una verdadera satisfaccion al manifestar

Cuando todu estas fuerzas rompieron el fuego en los á V. B. que todos cumplieron con su deber, habiendo
, momentos que se les habia preyenido, escarmentaron de tenido lugar hechos heróicos que pondré en su conoci-

ta! manera al enemigo, que en lo más escabroso del ter- miento.
reDO cesó aquel, sin que nos volvieran' molestar á pesar Debo tambien consignar, que si el comportamiento de
de ser ya entrada la noche. las tropas fué briUanLe en eralaqoe, me dejó altamente

En este momento, que son las siete de la mañana, me satisfecho en la retirada de noche, pues nada tuve que
preparo á hacer DO reconocimiento sobre el campo del deaear, ni de su 'disciplina ni de so serenidad.
oombate de ayer. Lo áotes que me sea posible daré á V. E. todos los
~~rdidas del enemigo no puedo fijarlas; sin em- detalles de este brillante hecho de armas, cuyas salis-

bargo, 88 contaron más de ochenta muertos, entre enOl fa!ltorias consecuencias se conocerán dentro de breves
el ayudanle de Rada, cuyo batallon quedó ayer desen. dias.
cantado de BUS ataques á la bayoneta; se recOgieron varios Cuartel general de Puente la Reina 7, de octubre de
heridos carlistas, con veinte y seis prisioneros 1 muchas 1873. - Moricmu••
arma.. Las nuestras son -más sensibles que grandes,

Sucesivamente se publicaron estos otros dos partes:

.. Bl general en jefe ha practicado un reconocimiento
lIObre el terreno del combate de anteayer sin ser molesta
do por el enemigo. Segun los dalos ad,quiridos, conforme
con Iu noticias carlistas, las pérdidas de cislos exceden
de cien muertos y quinientos heridos, lo cual DO ea de
extraftar, pues nuestros soldados, armados de rusil Re-

Yel otro decia:

• Segun manifiesta el general en jefe, en la aceion del
dia 6 sobre. Puente la Reina, murió el coronel carlista
Lerga, jefe del primer bAtallon navarro, lo mismo que
otros jefes y oficiales que fueron retirados prontamente
del c:ampo. Por personas llegadas de 101 pueblos indledia-

IX

mínglon, hicieron con8tantemente fuego -sobre grandes
masas. ,

Se dice que entre los muertos hay un titulado briga
dier carlista. El general en jefe, despues de muoicionarse
OOBftoientemente, 'emprendia de nueyo lu opera
ciones.»

tos al lugar del combate, se hace subir á setecientos el
número de carlistas heridos, habiendo pasado por varios
p~ntos grupos de dispersos, manifestando les habian
engañado, 1 que se ihan unos á Francia y otrOl á sus
cauS.1)

No nos es posible, dada la índole de nuestra obra yel propósito que al escribirla nos anima,
detenernos en detallar los hechos de Cartagena, tanto como quisiéramos y cual se merece un
acontecimiento tal. Sin embargo, debemos añadir algo á lo poco que llevamos dicho sobre el
particular.

Al movimiento separatista de Valencia, Granada, Cádiz, Alcoy y otros puntos, siguió el de
Cartagena, iniciado por el general wntreras y Galvez (Toñete) , y al sucumbir ignominiosa
meljte tales conatos de insurreccion, permaneció sola esta última poblacion, enarbolando la
bandera roj~. Al ser declarados filibusteros los buques de la escuadra que habian seguido el
movimiento, fueron apresadas por los ingleses las fragatas Vitoria y Almansa, que despues vino
á recobrar el gobierno de Madrid, no sin sufrir el' bochorno de haber visto mezclarse en sus
luchas interiores al extranjero.

Engrosadas las fuerzas deCarlagena por el- regimiento de Iberia, el de cazadores de Men
digorría y turbas huidas de Alcoy y otras partes, empezaron á procurarse medios para el' sos
tenimiento de' la guerra,.y así hemos visto ya salidas como las de Chinchilla, por tierra, y
Almería por mar. Aguilas tambien fué saqueada por la Numancia y el Fernando el Católico. La
primera de éstas y la Mendez Nuñez se presentaron despues (20 de setiembre) frente á Ali-

35
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~~~, ~~~qa~~d,Q, C~>D el l?o~b~lfd69 si no les entregab~D ~ierta c~Qti~ad J ~undaba ~J

nJQ~i~¡~1l.t9. ~ ,.~~~~ ll~gp 4 ~"Iqplir.e, y el 27 del miamo Ule:i empezaron á ho&tilizu
lMJuella plaza, débil para la defensa.

~l pa{s tenia, p~es, que seguir sufriendo las consecuencias de esta ins~rreccion, tan conde~

nada por los hombres de órden, y el gobierno la lergqeOíta de c;l~~lafar~ i'mpo~nt~ ~f~

, impedir estas piraterías, q~ manchaban con el deshonor los gloriOios hechos de ~ueüa

ese'uadra tan teo;ti~a ~ resp~~da en otroa tiempos. '
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CAPíTULO XXIII
"

:BATALLA DE J.JPNTE~JURRA, - SITIO DE MOllRLLA.

&tiIIi... ttn bUllO el,~ ne'l" ÍlbM'dICr'V~n,* y 8egatra ~bre Amp~; deIlrbtAtW d" a~_ ....Icm.; ,,-_1IIi
jeflll carlistas pann á Francia. -Salltés en Cuenca; bloqueo de Cartagena: excanion de la etCuadra fllIDtoPI\I.-EI coronel
Maturlna ataca al cura de Flix y á Cerc6s: tlIlOrprendido por Tristany ; retirada; defenn dé' Morá ; 101 é:8r'llilás ie d'trigéii á'
Alp. -Comonicacion de Lizirraga.-Segarra ) Cucala cercan á Morella: comunicaciones. - Rico prisionero: defen. de
Cardedeu j rindese á SaYalls j fu,¡ilamientOl; muerte de SabarlltgOl.- Aecion de Monte-Jorra: Loma bate á las faecionn;
SB'flll. entra en Bañolas. - Sitio de Morella, - Lizárraga intima, la rendicion á Toloea: Gamondi en Aragon; el destacamento
de Sils; noevo tentatiYa' sobré Berga '1 Baftolu. -

• l. ~. •

,1/ '

. I

- L1i accion dé Pnen'ie la Reina, de la cual hemos dado noticiaS en él' útiuno capitulé;, vióo
¡J réábim.... el decaldo'lhimo de la~ poblaciones' HlJeráles de las Váitoógádas', tan: eit~aotdi.:.
Jfatia~ente disgustadas p~r tos últimos' triunfos obtenidos por fas armas carlistas. Las primeras'
DbÜdas de esta a~cion regocijaron' á Pamplona y otro~ vecindarios, que Ja~ ~ecibieron cOn
UdninaHas, músicá~ j ot}"os festejos póbli'c06. ;La verdad era,'que el hecho de arto'ás, aUDqúé
db fuera, romo se ereio, una victoria' par~ .el eJ~rcíto republicano, significába al ménos qUé
éste no habia llegado á tal eltremo- de d~s()rganizacion j cansancio que no le permitiera hacer'
fmnie' 6: laghu~tes nuoierosits y 8guerridas de-los navarro, y vizcainos.
, ' Los cab~cinas Vallé!! y Ségarra, prOcéde'nte~ el primero del ejercitó carlista de Tarragon'a,
Y' del Maestrazgo el' se~oÍldó ~ sé pt:opu~¡eroil el dia '9 entr,r en Amposta; pero reóuDciaron a
~,pf1the!J át mirar-li! 'resuelta actitüd 'de la !Topa y toltiniários, que les disputaban el paso,
düZibdo 'atgunos iitos al prob3r fortuna. 'El ataque de' éstas y otras poblaciones se' llevaba á
é~ét6 sio'plaif éitraiégieo '~guno, porque no, podiá existir', én' efecto. S610 el propósito de sa'cér
recursos de poblaciones iriénol éxhaustas"podia inducirles fl é110. ' , '

El fuego devastó el 11 el paradero del Martorell con algunas casitas de guardas en la ,fa
de Francia, y al dia siguiente las estaciones de: talella, Pineda y Breda; este afan por destruir
enagenaba ,muchas simpatías á los cabecillas carlistas catalanes, entre los cuales se afir!Daba,
á*'1'i!tls de '''erdW~' que ex;gf,;~D grarmes' exéí8loiles, con mótivo de los últimos' golpes' desgta
~' qJre hr'bian ie"tcfo <l~e' 'Jament2i¡J: I;a reti~ada'de Berga', y la d~iióta sufrid!! pór el jetfi
~'St~:Ltt'PIanJ, de'la' éüal'tténen' 'c61Jociri\ie'rito 'nliesttdS tect:Ores', habia; efallo mArgen i
sérias reclamaciones por parte de los voluntarios, que éreiatl aquena co'ti~ecuetieia de la tan.
etéidireéCioli, Y' réClamahan' fa p~n'Cia de 'SavaUs en' 8US filas. 'Este cabe¿iHá se hallaba'pOr
a~éelja·:épo~~' aliado de D. CirIOs, élm el qU'e cbl1r~renci6 largamen'te; los propósitos' que á
Jl;~rterea¡:I~'heblan·n¡tmÍld(}erah"seguIl' pareda, manifestar la convenienCia de que su IIÍ~

lláiel pasiSe ,: átíiití~r 'con su' preseneia á los volmítanos eátalán~; pero éste' debió no mostrarSe
muy dispuelto á abandonar Navarra. La verdad es que en la primera quincena de oetubré
ahihldbblU~ó el territorio del á8ligü~ Prioe1fNidb, para pá'sar la frontera- francesa, D.' llIan de
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Borbon, padre de D. Alfonso, éste y su esposa D:'1 Blanca, con el ayudante de campo marqués
de la Romana (hijo), La Plana, Freixa, Casanova y Adelantado, pertenecientes todos .al ejér
cito español ántes de ingresar en las filas del Pretendiente, seguidos de un grupo de mo7.6.4
de escuadra, pasaban al mismo tiempo á Francia, partiendo por Castellar de- Nuch á Cam·
prodon. '

Rico y Aznar habian sufrido una derrota de consideracion en estos dias. El capitan Portilla
entró en Villena, conduciendo á un cura, un jefe y up individuo prisioneros, cogidos á esta

t 'd ' ,. I - • l' ,~' ~par 1 a. ; ;: • t,.. .:. .

En Caspe (Zaragoza) entró el iGla
J

faccion Vállés;compu~sta de dos mil hombres y ciento
cincuenta caballos. Los voluntarios de la poblacion habian hecho una gloriosa defensa encerra·
dos en el fuerte.

En esta misma époCa, Satttés,que: hllbia- traspasado .los' Hmite8 de lá'provincia d, Valencia,
entró en Cuenca, con toda la fuerza de su mando, obligando á capitular á la escasa guarnicion
de voluntarios que la defendian. Salió luego de la poblacion, despues de cuatro ó cinco boras de
permanencia en ella, durante las cuales habia realizado un trimestre de conlribucion, apode
rándose ademas de.lefootWo~'MÍ8te$,;,ellla'suaursal del'Bam:o :de FMpaia; alguno¡,ca~
armas iefectos' d~ ·guerra.: I ' , ': :'.: ,:.,., !' •. ", : .•'. , ,.,,: '.' ,

•• -... • ,. • ' •• I .,' • • .' ~ ¡ J '

o',: II!. ,', l',1' .: ';' ......1
., ,. 11 1, ,.:.;

't' I •

:.,::";:. ¡ l. • .í _ - I

. l' . _ I ' ••••. ¡i I ~.I..

Durante estos días, poco ó nada se habia· adelantado en la pacificacion de Cartagena. Los
buques de la escuadra que habian permanecido leales al gobierno de Madrid, reforzados COD

las fragatas Victoria y Almansa, se presentaro, frente á Cartagena, al mando del almirante
Lobo, empeñándose un combate entre ambas escua.dras el dia ti del citado octubre.

l~~~~~,g,\l~ ;h~j.~ q~~~~p<?, ~lmp\~,~~l..~rcit" ~i~~Q,td~:.~~~ag,ep,,,, ~proH~qijlJ¡e1\~~
t~~tq1.~s~rp..9H,~r ~ás eX ~e~f.~, Y?~ ~~f:9 .. J:'.C~, b,q~.LW~ar¡Jos~~qu~s),~"~r~,etQS ..pc;>~"a P.':l7~lf:.del:
~a~I.,se ;e~p~rflba,q~}~n ,u~ br.f{ve:pla~~¡c~~~i!1 e.n:.l~oder: ~~l go~i~nR la o~~d~d rebeldé.;,~

. d~~.\ó ~re~r,se ~obo, iD;lp~t~~~e: .P~~Il, ;~loq1\~~rla po~ el mpr;' co,y. fflS ~~q~es con flue contaba,
, ep~ndo .se retiró á Gib~alta.r" .s~~n,do, aHí :sustituido, e,n el ~~ndo"por "el señ,or ~inis~r() de ~a

G~err;a y el contra:-a~mirant~n~hIC4arro, que, re;;tabr~cier~~\ algun! t.i.~~~q.;q~pues,. ~I blOCJ~eo
d.~ C~~tagen~, ,recibien?o, C0";l9 nuev~ ~efue~~~ ~a; ~a:r:agom.. , " " .. : ,:, ',;'" .. : ~. ,; ,; .

Antes de que esto se ~evara, á efeg~o; Jl\}~~~¡a ~,a.!j1~ de alluel. pu~t9; ~a e~c~~~a c~tona~

c~~:duci~~~o ~ lC?~~~~r~s, l?~es~1l~á~d,9se ~l,~if\, ~ ~ ¡W' ,~1.p'uer~~ ,~~, V8Ien~, ~..n áDj~O res~elto
d~ ll~o~~,il~z~r la pl~~a, :!:in,o,s~~~p.~ab.~,~1 p1?J~,mi~qt9~ .~..~~; ¡>flsQ p~r l~ ~.st,., b.aQ~~~ ~~~.:un
4~s~rpb~r.~? las fr~~~t~s T~~tuan X: ~~e;. ~uñez r ll~ftt'~q~~ las ~al~s.ip~: el .o~~cW, (;fll~, ~,
<1;al,p,~ !' i~~ro?~~ien.do:~ ,fonsig~ilfqt;e~·tá.rma .,p ,~oq~ .l~s, .pu~blq~ II~O~lI4P~~~ ~)II~ C~~~l
CRW.? ne~,dor~, pPf ~~ par~e .pé Alic~t~, 1i}áb~3: y ,Dquia pQr~~ ~~,:;Y~I~ncHl, de·.~de
huia de~pavondo 'el vecindari~,~:temi~~dQ lfer i v~~i~a, ~é &U~ ~xaé<;i1>nes":. J ¡,: ,

¡;, , I ,(' , .

(/1: - ". : I ." •. , ,

....
.. j r.> .. ; . " ti,' .!:

.: .1" .

" "ql:
I'.!; ;.. '. I I~- • J, J. i I ;., : :.': ... 1:'

'r· ,'. - .••• ' ... .' ,J • I -'
. . ,

.. ' .:¡C··1 .."' "Jli.~ ! t •••' ':. ~', ; ~ :',')', "l. : .. :' ," ...... I\ .... ¡, '¡

.JFrag~ ~e encon,~~a~ ~ll estos. ~~~, por ~II:, p,ar.t.c, d~.J~p.r~ 1, ..\~40~in,.. cO,r~pdo .10,8"pp~~.
CJ~ jJlPlp¡lrr.~~: lWP.~~J Il:lJY. S?~~,:t}l,,~n.a •..fi', 'íDR11~~Utp d~l Qppaler, ;Lqma .e¡.,t'Ú,
pa~.t~d'Doll:vO,.,n"e(nJ~b~~.q~eJ¡~~PI~e~~ar,,;~L~~$fa~~o~s mrAJ.~l ~o~e ,I~Q, ColJ..~pkdw.a,

~jh~q~e ~u~rt~s..y.,cªM>rc~;~~r~sír,i~~q!\- :).. ,·:,ti'u.:.-.' ';"': ", ',)'!l : .;:. ":' " .~, ¡. i .:_ 1

:' ,~qD.8tft1ltes enw 1.a.~,"lP.e~z.ll~ qu.e .p~~~av. ,.s~r~,las ~~p,e~~~ d~J~rro~rril~$;, ~ p..ti:,
~Uré\rl ]ll~,ca~ahlD~s":Yllas >~el, ~qrt,~ ~~ ;E~P&~il,., Va,~és"d~~ d6:ba~~r,am~na~d~~á,Val~h.4~Q'
'c.p'J}'t1gm[,liu.Jlo~eslOq" hup fll¡eg~ ~Qp'~e u~r~~en ,de mt}r~~n~~en Gn;v~a~lhlrlJlJldo ~:.dOB

·~p'\~a~. AIg.uq"s.,col~m,~a~ {~~orr~~n .la r~ con.~ ,q~~to, ¡de r~Lahlee~r ,Jas.coOJ~ __iC4~
'GiPf1asr~1 .. l. I ' •• o,.' .;:' "'1 l' I~' ',,:' '",: I.,:: .....~ f~ .. ~ .!~ '. " ...... tI .. I ~ 1I .. ,: l'

. !l1J,ltlti~~ :COfQqij ~uraQ~ p~rapa'~ .la: B~r'e ~ Pra~l ~U d~de\\uvo·un elAueBtrO.
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'el día 18 ~on la, ~ccion del cura:de Flix, consiguien4o una ~icta"'ria compl~ta, pues hizo dis
persarse á la partida en pequeños grupos, despues de apresarle algunos bagajes con otros efec
tos, sin lamentar pór su parte pérdida alguna. .

Al siguieD.te d,ia, continuando ~a persecu~ion de ésta partida, encont.r6se con la de Cercós, de
unos trescientos hombres, sobre la· cual obtuvo olro triunfo. Alejados los facciosos de los pun
tos que oQUpaban al empezar la accion, eran perseguidos por la columna" q~e les sigu.ió en la
fuga, basta llegAr á una hondonada, conocida en, el.país con el -nombre de La .Batllera. Allí
se enco~traba. apostado el cabecilla Tr,~stan, con dos mil- quinien.tos ó: tres mil hombres, que ~
abaIanzar-on eon ímpetu á los grupos de soldad~s. , . ','.

Extraordinarios fueron los esfuer~os 48 val~: y abllegacíon llevados á cabo .ell este combate·
desigu,al en que luchaban cin.ce cQJltr~'- uno. No erfl posible s~no. ,que .e¡ resultado fuera ravo-'
rabIe al earlismo, y aunque así $Qcedió, en e(ecto,. n~ fqé .el, desastre' de los- liberales lan
graude cerno elfl de temer, gracias á la glorio$3. ,retirad~· que. &estuvieron.

Noosr,os lectores deben tener conocimiento del s~guieU!le parte de, la aceion que;da ~ayo-'
res detalles: '

i.

.Bu~ 1ei0l~ Tengo ~l hon~ de.r~itir'V. Re el •
parte d~t,all!ldo de la accion sostenida el 19 del corriente,
, inmediacion81 de Prades, contra las facciones de Cáta
lufia, reunid..en n6inero de tres ~iU tres mil quiRie.'
tof infantu. cien caballOl J llos piezalJ de artiller~,.y la
~Ilm. de este t-taUon, fuerte de cuatroeientqs ci!.J
cuenta infa0&et. diez y och~ caball~ y UDa pieza de mon-
tiMi; 'eoyo. pormen~es son ,lo!! s~ieutes: . . .

En la mañana del 19-, '! IIDbre Iu oote ele ella, hallAn..
dose laco1AJm. f9l1Dad¡l elJ la plaza' de Prados para
empreJ;lder su marcha 'con direccion á Montblanc,b, segun
diaposiCion' BOperiflr, el señor" teniente coronel, primer
jef.,de la columna, tOYO not.ic.. que, en el sitio llamtuJo:
_ AheUa~, próximo 41 mUDasteriu de. ·Poblel, 88

hallaba emboecada la faccion Tristany, en número de dos
-mil dOllCienlos hombres, con obje~o de ioterrumpi~ la
marcha de la columna; en vista de esto, y reunidos lOs
mpilaDel, 'quiene8 diólat:inat.ruccionet. eoov81lie8te,~

emprendió la :m~ha en es~a forma: I~ co~paq(a~,~ ,
tan, primera y segunda de vanguardi:J.., terce,ra, cuarta
y CJúinta formando' et centrO' de la. columna; á continua
clon.la impedimenta c:on la guardia del, ..callon, y plt:

~, la cabaUe~ílly:artilleda,cerr!'D4!' l!, relagual1Ü~
la sexla J Ilétima compañías. . .

• UOAvez emprendida I!l marcha por el ,camino de Mont
blaneh, '1 recorriendo un traJcclo·oomode'Un kildmetro,
Be rompió uo vho fuego por parte del enen¡¡go desde
las ~turu de Pajes. en ~l ",omen\9 qoe la columna atra,,,:,:
vesaba el bárranco del 'mismo nombre; 'este fuégo nutri:':
dflimo, sc.tenido ,pot'fuertet petrffias J'uapetedas eU'
1M ~ltafU, I01'prendió CR lan.lo ~ la cohlmo,', cuya.van
guardia tomó á la carrera posiciones sobre el llano dere
cho del enemigo, contestando á sus fuegos y' haciéndoles
perder las altoras en quese parapetaban; 'al mismo tiempo
Ilscompafifas de retaguardia tomaro.lIlDlbieDposicionea,
_Iojando al enemigo de la8 que por su flanco izquierdo
tenían ocupadas simultáneamente.
B.~ñon, puedo ~n .baterfa, r()mpi~ el foego. y, ~~~

eaJilada y prolegid~ e,o. lo posible I~.caballerf~, ' atanzaba. '
el r.lo de la columna~ atacando con decision las posi-
c1QDIlI de su {reale.' " .
. ..Ea elta situacioo, la caballería carlista, apoyada por
fuertes cohuilDa.~ayanz.aba por el camino de Prades, el
miamo qoe momento. ántes habia recorrido la columna,.
bIeieIJdg alto , pna d.istanoi~ de· trescienlo.. :metros,

mi~ntra.. l~. infanlería desplegaba n~lJlerOllOl tiraeJotes
que rompian el fuego sobre nuestros bagajes. La artille
rla atacaba al mismo llempO por la espalda "nuestras
compaftlas de retaguardia, que iban envol,iendo coa lO

inmensa superioridad numérica; entretanto las.compa
ñías de YaJlguardia , que habiao desalojado al enemigo,
sucesivamente de dos posiciones casi inexpugnables, se

"vieron obligadas á \oolver , las ~lIyas prlmitÍTas ante los
r.flJ9rzos de la. f8ccion eo la ala dereela:.• despaea de. ha-
~r perd~do gran "rt,p de JI. sen(e~ ,

El ~nemigo ~ocaba a~aque en todas direcciones, pues
por nuestra rétagoardia aparecian numerosos grupos que

'uos bostttizabah sin ce.ar, eneert4ndonos en' on verda
dero círculo defllego; eu aquellos momentos. oU6I&ro'
valiente jef~. al frente de lIS coml?Bñfas df)l centro, ya

.'quebrantadas por numerosas bajas, atacaba por segunda
, vez alcentro contrario; slendo rechazado despues de un
saugrieoto, combate; al nti.mo tiempo cargaba su caba
lIeria, arrollau4o la Iluealra é impidiendo que ~ rebi
clese el cen'lro de nuestra columna, aislando su' retaguar
dIa. lt'npoiñ'ble me dS, Ex'cmo. séñor, dar cuenta á V. E.
de los hechOll he'6ioot de loa valien1os. soldadoiJ, y. Biu
moniQOIWi~ en las cien Iu~h~i per~na~esque,en aqllellQlf:
momeRlos'uv¡~ron lugar. La retaguardia, tambien arro
liada, daba lugar á la pérdida de nuestros bagajes, mién
tras los artilleros,' en la impogtbitidad de ilalva..-la pieza, ,
la inutilizaban, arrojándola en un precipicio Coll el ..lo
herido que la conducia.

La.s compa'fi.ías de vanguardia, ya casi' agotadas sus,
munIciones, tenaz y repentinamente atacadas por toda.
partel, emprendieron-la.retirada por di&policion del CA

pilan ayudante, que, IlInque herido ,. t?mó el maAdo del
batalloo, despues de haber sucumbidd los primeros jefea,
',. 8O~teniendo un Tivfslmo y certero fuego con los escasos
cartuchos CfG8 quedaban, impidió la dest1'ucciéo total de
la fuerza. haci~ndose respetar , pesar de- JltS numero
sas bajas que experimentaban, logrando replegar Parte
de los dispenoi. dQ la columna 'J recoger algunPl he
ridos.· ,

La accion ha durado cnatro laora. próximamente; ~a
la,retirada hasta Vimbodí. Nuestru párdidas son grllD
des, pues consisten en <\01 jefes muertf?8, un capit&u,h~

rido, otro contuso y cuatro prisioneros; ,un 'teniente
maertp,y cinco prisioneros; cUBJ:enta indi.iduos de t~pa

muertos, y ¡ciento 8esenta entre heridos l. pris~erClf.
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habiéndose perdido el parque sanitario, caja de caudales,
la pieza de orlill.ria , eqllipajee, ll'8ll mulos d.e la bllería
y cuatro caballos.

El enemigo, por IIU parte, puedo asegurar á V. E. ex
perimentó por lo nU~Doe tanlas bajas como la columna en

esta gloriosa lueba, (¡tle áfiadi'r' una brillante págiila ea
. la hlstpJ'ia ele este batallq,g. . , .

. DiQ8 guarde i V. E. muc~OI añO'. - Tarragnna ~ de
octubre ~e1873. -Excmo. seftor.- El C?8pitan encar
gado de la fuerza ,~GabrW Montenegro.»
.. ,"

. Lo 'que mayormente indica el heroismo' con que' lucharon log del gobierrlo, rué el verse pri
vádos de sus jef~s' principales, teniendo que redactar el parte el capitan' MtmteBegto, que
qued6- encargado' de- la columna. Ni ef brigadier Salatnalica, qtte: !fe encontraba' en ll.eu9 al
teller Jugar este desgraciado ,Suceso, ni el brigadier Franch" que con su fnerza e9tabá en ~-

q'll1~t1za, tu'rieron tlétbpo' de poder auxiliar !i la: dé Matotana.-' . ' , " '
La tropa tttvo en está aecion unos ciento 'cincuenta 'ptisidner08; tn'á8' de coa~ta mUéttÓS,

y' 1111 Dámel'o. mayor de heridos. Entre los n1t1ettos se ~onlabá -el gegundo jefe del' batan~n; el
Sr. Matllrana secrey6 selen~ontr8.ba prkionero: La~" ~tdid8'S de:'!()s :'03.distas 00 ge pndiet&n
fijar, por t¡oOOaIl.ésl05 d8~ños del'C&.; peto'8e'ásegflr8ba'~aD'Dumerosfsima8;' eoabír Jk>r
el glorioso combate que sostuvieron. El cabecilla Cerc6s qued6 herido de gravedad, d'ÍldMé
como segura su muerte cuatro días despues.

'La~fuerzas de Maturana constaban 'sólo de cuatróciérita!l~l,1en~ ;'p1azá9; 'f ~8 pmm' ~
~ontaña. Las de los 'carlístas, de' más de d08",nil quin'lento~ j~fantes', i. tr~s~i~rit~~' .ca'ba~, ai:
maado,de Tristany y Miret, ., ademas.lQ8 q~e llevaba el iDfortunado y jóven,CerBÓ8•.

,Et,:rabeciUa Vallás atK6;el pueBlo:d~ Mora de Ebro y ó:.Benisa.et; siendo :reeJm.zadopor
la: fuerza de voiuntarios de ambos pontos. No éOflsiguit~ron lo mismo los de Mira.'vet, que tuvi~

rOl' ,que capitular, quedando eopoder, ~~la iaccion treinta j: seii'(~iles.,E.n l~ 4~~h$a ba,bíaa
teDifio 188 de la poblaéiOOl un tolGDtario herido de g~a1'6ttUd y alguaos COBtUSOS•. , " .. '

La defensa de Mora de Ebro filé- notable, pues etan' lo!fdé' dé'ntro eQl'~niéro bien eséasos
~ientras que los de YaIlés 1. Segarra ascen,d~~n á dos '~il quiniento~.. e Despues ,dQ, a}~UDo~ d~;
de combate, tuvieroo .que retirarse éstos~ arroJandO' al no los moer~08 que se les .habla eausado,
lleVándose en su poder tos nerifios que, segun version,' etan- mochos. ~a' casa..ayuUlo.mient8!
a'gunas otras de ptopi~dad particular, queaa~on destruida.s,. " ,,' :': '~," ,:! ' ',.

: El bloqUQo de GerOlla por. los carlistas q,ued.6 establecido. de:;d6. Q1' di.a 22. " . 1 '

Úl' expedicion de los carlistas llácia' Alp puso en 'oonmocioR" á· todosJ~08 póebl08 tiberllls~e

la:Cerdaña'. Lo~ puigcerdaneses, cuyo'en1~añahle- ~()r á la libertad ~~cede á, fud;a.' pbndera-'
c~n-,y cuyo valores sin ej6mi>la~, hicieron .una sa1ida p.ar~ librar aaqu~l1a, lona de 'l~s hues-.
188 absolutistasr Numerosas eran éstas y cortos eft númu() b1 primeros,. que, se viitroo eDvuel
tes por UDa gruesa partida': ,En 'la lnclra -demostrai'on Ió~' liahitliIiles de la"itl'Vieta villa' tlftla
serenidad extraordinaria y un ar~ojo 'her6ico, efec~u~Jld() una· retirada que :~urI6 Jos p1a'~s

envolventes del enemigo, no sin perdv 'In· t.enienle,,¡tres .soldados y 8D paisano, muel'tos, J
cuatro de ,estos últimos heridos. '

Seguian las, partid~s carlistas del Norte haciendº, sus ,correr1as, por la's .poblaqíoóe~' rt¡,s' ad~é.
~s á,la causa que, defendiao, y organiz~Jldo .fue~8· que -rooiaB, í: ePirosar.la~ ~e. ~ partid..
ya,le181Dtiad8s con, los mozo~ que podian coger de ltM!,últiot8g:·reserfas l;,:lo8 cilales:6P3ll' irnne
diatamente equipados j armados con los trages y ~usiíes:q~e' iban récibi'é"do del' eXlralljéTo; y
d,e los cQales habifln hecho 1l1gl1POS désemlmrque.s ·¡,eo~n~~~nte.·, ,.' 'r

, ,Loma recibi6 el dia 24 Una: ,conwW:eaciou firmada:.pot 1.'zállraga,· " 1 "

Decia --así :' " " , j : 'i1 :,',,' •• : , '. '" ,',

::¡Jj ,

. ~ lIay un sello que dice: '&bcl'tO lttu.t DÉlJ NORTE.
Comandancia genlf'al de Guipúzcoa. - Los recientes robos'
~ incendfoll llevados á: cabo podall tropa.. republitanlls
me han obligado' Ii dirigirmé á los liberales dti la pto'rin.:. .
CÜlI~árll q~, intel'poni~ndo su influencia, entaten, por
¡"terés propio', que sé reprodojes8D. Hoy me dirijo ,.
y~ S. cdll el miemo'objetó:para que, si tiene alguna' Ib...1

lueneia IIcU.re Ins tropa., repritrla hechos qu~ la8 des-

. "

lion~aii- y' que n~ ctéo autoriie V. 8; Sa~ mtir bie"ifV. S.
que eba eUoilno se intiinidá'; 'sinó qae se iri'ita'.y'erilil'deee

. al enemigo', y debe c'bnocer que; una vez' 'puéstm. ea
¡ este terreno, ni me Caltan Cuerzas ni me falfadn 'ocasiO-'
, Q~S en que tornar daras,rnptesaHa's, teniendd, como tengo
: e'ri mi' podér .. 18'8 personas' y bienes! de mil'eliol lill6-'

J ra1~:TiertoJ po,"lanto" V.' S.. J'q~'~~ lo ~'¡e bO'creo,'
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No.tepe1DO~ ~otici~s. de.. los .d.es!Ilanes .~ que se referiíJ, el jefe del carliiilnó, que firma"'l~
comunicacioD; lo que sí podemos afirmar es, que las fuerzas de Loma eran de las más sumisas
,. obe~i~o~ ,hflsl¡l. tal punto, que 'cartas .salidas de' )Oilt mismos pueblos de Guipúaeoa lo
hacían censtar así,' añadiendo al paso que ellas eran las únicas que lograban cap1ars6 las su...
·~tfaJi .de .lo~ ~i~m~ c~rlis\as, .ha~i~do pe.r~lUl~¡~O' ~i~mpre. ·fiel6s .á" la or~Qap~a ..Hitar,
4A'~ y j~p"es,d~ ,~". r.~~al>l~cimi~.to.. :. . ,1.,. .' . .' :.;/

Lizárraga, para oponerse at Jlo'SQJle~ t lWWa. ~tw&ruidQ' el·pU4IDfe de Urbo&¡,· ilrtiBeán+
dose en el de Asurbil; pero el decidido coronel deshizo con su artillería las .fQl!kfioaoÍOaes,
derribando un tambor, y despues de tomarles las posiciones de San Estéban, los alejó á los
m8ll~i ipmedialos con pérdida de un muem.) cinco heridos. " ' '.' . ' .:
. Las' faceion~ que 'reCQfrjan A~á~on ha~ian ef~ctúado ~lgupoS'''Ól~vimi~n't~s, que t6lJ,dia~:.,4

p,l"4>~ura~Ii~ .. l>o~Jn .. , '. ,,':, , '... .... '" .... ." .. "',
. CUiYloallabla'"emPe~do á ibrlificarse para evitar: UD DU6VB-ataque de la9 .faccMnes. . . .
-En 'Cal'8vaea: '( MtrrCia) h.abi~ .p~e.t ..adó la partida dé A~oa.r, 're~o~~ri~o, ~lgunos .roildp,~I

~J.t.a~~d,o !:~~~ pre~Q~ y cQIll~tieqdo o,tras .t¡.'opelí\l~. l)~pu~s~tuvQ. ~.. .v~l~¡t"1\ubi~h teJMe41qQ
q.Dd·e'KP~ POJi J¡¡. prüv.iBcia U6 Alm6l'iar perseglAida d~ CeJ1Ca. por UDa ,0010.00 de volllBial'ieIJ

Las facciones navarres seguiaft· coilcentratlas e~ Ei~~~, do~de. ,P~ree.ian "~ab~.. establecido
su cuartel general, estando allí con una confiania ta~ que no' temian verse' amenazados por
las columnas del gobierno, á las que creian débiles para tal empresa.

18 repiteQ 108 e:l:C8SOS que lamento. empezaré á tomar
~presa1ias contra 108 bienes y personal de los ~iberale~

y' r\o YO', liDO V. S.'. será responsable de. que la guerra
tome en esta provilJcia un carlicter vandálico y san-
,,~ento c¡ue huta ah~(a he sabido evitar. '

Dios guarde' V. S. muchos a~oll. - Asteasu 2~ .de
octubre de 1873. :""El general comandante gene~¡Jl, -
Antonio Lizárraga..· .
; Sr. D. 10sé Loma, jefe de las fuerzas republicanas de
Cui pdzcoa••

I
.1,

I l.: .' .. , '.,. ' '.1 .~l:":. ,. . J . ' ',". I .

';.' . ::':.:" ".' . " . , " :!: .....

.y~: b,e~ps iq~~do., lo: ~&~¡mabl~ que p~J¡a lQs. ~diatas d~l MétQstf~~ hubiec'8.· si.oo··1a~
~W.n de una pIjl~a fIJ6rte, co~o.la eJe UOrella, q.ue pwli6~a _vides de eantro deoperatioll661
~. aua ~jras resp~c;to á e~to. En IO$úItimos'dias .de octuhre,Yino á.CODirmarsee1 t(ii&e¡pre&eb..
\imie~to .q,e e.mb~gab~á ~os Yolunt~rios de es\a pla.za,. inWeaJldo todas -138 apariencias que i~

~ ser .~~~a4a ~i~4P.ent~" . . .. . ~. . ;
... Un~ ~rt4Jir~,,' P9~ 1). AntQniQ n~Q~, ~ra q~ l4.l'glOfleUa, qQQ ip~ dirigida al· jeftt.~
los voluntarios Sr. Palos, le decia que Morella iba á iJer atacada, que esperaba que se le entl'&-t
~ aM\'N-b~ ~e~l~~ de ~e.fra~r.~ggQ, ~v1tan4~. ~te mp~ '"~ ea su dia· lyoViera
ql\6 b4~r1e J;~pqnlia\>le d:e ,~, pu~ 1\0~ le .ignor-abJ $q op06~iQO. _bierta á. que la plaza
se rindiera á las armas carlistas. . ,.
J'~Qc~ ~ ~e Sl.lCe&O otro que ~inQ ~ ~t...ar que las pala. del cura 4e Tolodalla
~~ ~ ~lRilir~ CoQ. la ajlAricion d~ ~lg"nos, gnlpo.i carlill1as por· la par~ .deHostal..,ne8;
DQ~ gr~•.~t~~en~f6'e\ vecinw.fio:C8fl~'afflQe0.$ nu~~rosisu...,Eat9c,tl«idió al·gobw~

Dador, Sr. Zubleta, á tomar algunas precauclOnes, eQ're· ell~ la d~ .4tue 88 enoorrasen en-1ili;
~~~n,~, momento de:.~6l' a!4C(lda la· po~l~,on, todllit I¡Ulpetsona&~'D6 perleMCiesen á la
~ d6 kQPa ó milicw,1' . , . .: .:.

~~d'~ctival;Dent.e los c~rlista8 elpri;lJle' ~taque al· dia sjguie.a&e per )a pme de San:
Miguel, y aunque su intento era asallar la puerta Ferriza, fueron rechazados por _. glardúla
~, ~\ijlo, que recibieron el aUl¡üio de algunas ~o$paiúa~ da SQWadGS' y Jole..arioSl.
. .M iWir frustrado este pÑmer ~1aque, recibieron las autOllidados,un oficio de 'S6garra, coya
oonle¡nido es el siguiente; '.

E,iaClTO BUr. DI Y.&LuCIA.. -S.I y 6.1 batallone, del \ en los reinos de Aregon y Valencia, no pu~o méDos d~
HlJUtrazgo.-C)c.u~ad¡ls por las fuerzas de mi mando las propone¡:, , V., me haga entrega de cuanlas atIDas y
iDólec1iatioDeI de esa plaza y auxiliado por las LJue operaD efectos de gl,lerra hay eD poder de alli liQ~di4la40sl"
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quiere evitar los horrores de un sitió 'que, puesto desde
'ahora, no levantaré hasta conseguir la rendicion de la
plaza. IDs.pirado, sin embarg~, de ICntimientos humani
tarios'y deseoso de evitar la¡; desgracias que una in6lil
resistencia por parte de Vds. pudiera ocasionar, le inti
mo l. rendicioD, prometiéndole todo género de garan
tlas: SI V. recuerda mi comportamiento con los Yencidos

hace dos meses en Cantavieja, y con los' rendidos de &~
tea y Ul1decona ; no dudará de la palabra que le dOl' de
respetar'las vidas é intereses de lodos"si se me ~tr~
las armas y municiones con Jos demas pertrecholl d.,
guerra.-Dios 'guarde á V. muchos años.-Campo déi
hODor 28 de octubre de ,1873. - El jefe de la ~oerr.a,

'TomáI Segarra.-Seilor gobernador mllitarde MorellL'

"

Otro 06cio que acompañaba al seialado añadia, que el que salieta de Morella seria pasado
por 188 armas. .,

Ni'ft'gun incidente digno de inenclon·ocurtió d'utante' los dias últimos de octubre y L° de no
viembre; pero el dia .2, visto el ánimo resuelto de los de ·Ia guarlíicion por defenderSe á. todo
tnince, recibió¡8 en'l\forella'o'ra intimacion 'sl1serita por Cucala. . I . '

Decia' :asf. ( 1):

v'

« EJiacITo aEAL.-Di11icion del Mautrazgo '.Q, ~~uy 3.°
batallon de la 2.' brigada. - Sermo. señor. - Teniendo
preséDte ló. grandes -perjuicios qúe see8tan irrogando á
esa ciudad de Morel\a y lo que Be puede causar en la en
trada de nüa fUlir¡¡u reales. YAti~()AV. E. la r,,.dision .
de esa plaza en la condisoQ. de que Beran respetadas las
v¡(fas é inlereses de lodos cuantos la defenden hoy, sean
del eolor poliUco qUe 'fueren: lo que' si qoe les pido es la
emrqade 'la" plaza coal.a armas y mw,ú:wnes que en ¡.
mitma existen. Concediendo á 108 oficiales cabos 1 Ar
gentos III misma .graduaiion que .~enga~, á la elace de ,

,TfOpa 88·1es concede la ,liaeneia abdúta ~.. ion¡_,1a
pidlln y. á los que quierau. ieguir las fiIu realell serln
ádmitída en las misma. -Esto "es cua~to tengo qoe poll,er
en conocimiento de V. E. -Campo de' honor 2 de'No..
vie..bre 18'l3._·El Oere PaeudCamla.-Nota ..ptr6 de
la vondad de V. E. Be eirva ~'..tarlll8 ~8G. de ,nó I8r
admitida la propocicion que les 'COD~jO. p.r~ere "
obrar con toda energuia sín dejar de adoptar ninguÍl
medio por ,inicuo que 8ea.-St!rm<h 8eftor Goberuafor
Mililar de la plaza de Mor\dla. a

. :

La faccion Rico quedó completamente destrozada. Segun noticias que comunicaba el alcalde
de Moratalla, el comandante Portillo, con una compañía de Cuenca, otra de Galicia y cuarenta
carabineros, alcanzó aquella partida, fuerte de' mil trescientos horObres ~ en el Sahinal , ,~r'niino
de dic-ha ,m~, sosteniendo con eUa cinco' horas de vivísimo fuego, despues de las 'cuales arrój6
á'lM,carlistas de los puntos'que ocupaban, causándoles ca'torce muertosy cayendoen su poder
jOlcientos diez 'Y sekindividuos, entre ellos el jere de lii' partida', Sr. Rico, y el cabecilla.
Selva, municiones, armas y dos banderas, con la inscripcion de Dios, Patria Y Rey. COn'la
prision del jefe de la' partida, :á, Pesar de ser esta numerosa, tuvo que disolverse' con des..
CODcierto. -

Despues de la entrada de los carlistas'en' Torredembarra, 'donde cobr~ron lá contrilm.~on y
com~tieron ~18unos destrozos en la est8cion, ocurri6 en Cataluña ot~o hecho digB~ de' menéio-
Darse por su importancia. ' ,.
) ,Despues de 'haber' atacado y ocupado La Garriga, Llerona, FigiJeró y otros pueblos cerea
nos;á Cardedeu', partió ,la faccion '" las órdenes·de,;Savalls" Huguet y Miret' con tres .mil
hombres 7 doscientos 'eabaUos y una pieza de :artillérta'háeia este último punto, que filé ataeado
á \as primeras horas del (tia 6 de noviembr~.,' " " : ' " . , :~!

"Gran número de liberales de la poblaéi8n se diApusierbn á 'apóyar 'á los' voluntarios par...·I.
defensa de ésta, y sin que les arredrara el número respetabiHsimo de un enemigo tan porfiado
oomo cruel, se distribuyeron todos en los puntos más convenientes,. armados coo escopetas de
propiedad .particular. -' :"

Por algun tiempo resistieron el embate de las fuer7.as contrarias, que amenazaba arrotlarlo
todo á .lIu·;paso; pero convencidos luego de que diseminados era débil la resis~encia:'que podrian
oponer, se trasladaron á la casa-ayuntamiento é iglesia, puntos que se comunican entre sí,
hostilizando á los a~lutistas ~esde las ventanas y campanario de dichos edificios, sin esperar

(t) No siéndonos posible arreglar la redaooion de este parle sin desfigurarle, hemos prererido insertarle al pié de la letra J no .oÍJto
tante so Incorrecto eltllo y sus muchos errores ortogrllflcos.
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I .

proteceioo- de'ningun género, pues áun cuando de GranoUers babia ido una fuerza 'regular d~

amigos, tuvieron que retirarse, sin que pudieran romper las líneas ocupadas por los de S~vaUs.

Diez y ocho horas se prolongó e!ta situacion angustiosa, durante hls cúales despreciaron los
de Cardedeutoda propuesta de capitulacion, sin escuchar-el tODo, ora 'amena'zante, ora supli...
cante del enemigo. Este, visto el poco efecto producido por sqs gestiones, usó del incendio
para coDseguir-.su objeto, que se llevó á cabo despues de haber consumido las lklma8' parle
de la igl~ia. Presos los voluntarios con algunas autoridades de la poblacioD, fueron 'conduci~o~
á San' Antonio de ViJlamatjor. .. '. ,

Allí, dando rienda los carlistas á su brutal instinto, dispusieron fusilar á diez y nueve de'los
primeros, ,llevándolo á cabo sin que esperaran, para eometer ácto de tal cru~Idad, á que apa-
recieran las primeras luces del dia.· "

Como naturalmen~e ofrecia dificultades para la puntería la oscuridad de la noche, idearon
poner á cada. uno de los voluntarios destinados á perecer UDa ~ela enc'endida en la, mano, qtre-:
dando de esta manera muertos los diez y nueve señalados alefecto,j~nto á l~s tapias del cemen~
terio ite la poblacion. Los demas prisioneros, entre los cuales se contaba el alcalde de Cardedeti,
siguieron en su poder, sirviendo de rehenes para realizar una gruesa suma impuesta á la
poblacion. .

El partido c;arlista sufrió una pérdida irreparable con la muerte del cabecilla' D. Vicentl;}
Sabarieg9S, hombre apreciado entre los suyos por reunir, á la par que excelentes dispósi~io

nes para la guerra, una consecuencia política que le honraba. Murió'en Retamosa (El.treDlll'
dura), donde habia sostenido una lucha encarnizada con la columna del capitan de 'la guardia
civil Sr. Gonzalez, que duró por espacio de dos horas; pero faltos sus voluntarios de jefe, S(}

vieron oblig~d08 á dispersarse en varios grupos. El que conducia el cadáver de Sabariegos y
otros dos individuos más, con los heridos que resultaron, se dirigió á Deleitosa, en donde cele
bró las honras fúnebres y sacó partida de defuncion, llevándose la copia~ iban mandados lo~

restos de esta partida por los cabecillas Infantes J Cortina. '

, ::

VI.

Manifestado tenemos en diversas partes el sensible' golpe que recibió la causa de la hbertad
con la pérdida de Estella, y el empeño que el gobierno manifestaba, en .-eeobrar. una plaza
cuya posicion interesaba tanto al carlismo, por.servirle de cuartel general y centro de opera
ciones ele una comarca eDdond~ con tantos elementos contaba. '

Iban, pues, los planes del general Moriones encaminados á recobrar aquella fuerte plaza, y
con este objeto aglomeró fuerzas suficientes para conseguir su oJ:>jeto. El dia 4. de noviembre ya
Be habia dirigido el general en jefe, apoyado por la division Primo de Rivera, hácia la carre- 
tera de Estella; pero la fuertísimá lluvia que' se desencadenó, obligóle de nuevo á detenerse. ' ,
pues era expuesto aventurarse con tal tiempo po.r aquellos caminos. SuspendidassiguiéJ;on .}¡J.8
operaciones hasta ,el dia 7, en que ya m~joró un nAnto. Al amanecer emprendió de nuevo su.
marcha, presentándose á las diez frente á Villamayor , Luquin, Barbarin y Urbiola, pueblos
situados en la falda misma'de Monte-Jurra. "

Las fuerzas carlistas que poseian aquel monte estaban distribuidas de la siguiente manera:
balalJon del Rey, en Anduar; Reina, en Barbadn; Príncipe, en DicastiJI~; Infanta Doña
:Blanca, en Arellano; Cid,.. en Azqueta; Guernica, en Luquio; Durango, en Urbiola; Arratia',
en Igurquiza ~ tres batallones alaveses en Ayegui, y la caballería, con algunas fuerzas volant~,

se situó en A.llo, miéntras otros tres batallones navarros habian quedado de reserva en Estella.
Así distribuido el ejército carlista, formaba un arco, cuya izquierda se apoyaba en las itltuf;atl
de Santa Cruz, y la derecha en Villamayor.

Al dar cuenta de estas posiciones el corresponsal de un periódico extranjero añadia, que
la8 órdenes de D. Cárlos, que con EHo recorrió la línea, era que lo~ batallones se fncran

36
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'"replegando sobre el centro ,y el.tre~a derecha' para atraer, á las tropas de Moriones háci,
Villamayor y lu posicioQeS de Mon~Jurra.

El órden de ataqu~ de las tropas republicanas nOll lo describe de este modo el general en
jefe en parte fechado el 9 eA. Los Arcos, y que trajo la Gacela en la siguiente forma:

« VASCONGADAs.-El general en jefe desde Los Arcos,
tIOQ fecha de o:yer, trasmite' e&te miaist.erio ellligQi~Dte

despacho lelegráfico: ,
Lo. ArcOl 9 de noviembre.-E1 general en jefe al mi

nistro de la Guerra.-Sabiendo por confidencia que las
faociolLe.1Ja'farras, la. alavesas, una aivisioD vizc:aifta y
dos batallones guipuz.ooanoll ocupaban la Unead~ Ar
roniz al pueblo de Villarnayor, en las vertienles de Mon
jardin y Monte-Jurra, con obras de defensa preparadas
., anlemano" teJliendo por centro y base el pueblo da
Barbarin, oon SUB formidable. posiciones, '1 las de Lu
guin y Urbiola, ~egur~o, tanto al pafs, coq¡.o á sus sol·,
dados, que nueslras tropas no podrian no,nca llegar á
enu, el dia 7 marché con la division de la ribera y con
l. fuerzas que tengo á mis ór<hn", coa ~i[Q()'retuel.to dé,
atacarl.s.

A las diez de la ~añana Mlpecé á silul,lr las columlJitS
en las posiciones que comprenden á Barbarin, y acto
COOURU& la IirtUlet'ía enemiga e8n sus disparos me 'hizo
cQmpt'ender '1U6 OIIa.to JO ~i. era una verdad.

.Colocada Jluestr" artillería de batalla á distancia com
petente , apagó los fuegos de la enemiga, desmontando
una de sus piezas: '

.l las once el fUfl@O'erageneral en toda la línea.'A las
~os nuestros bravos soldados habiaD delialojado al ene
migo, no sólo de los pueblos de Barbarin, Luquiu y Ur.
biola', sino de las formidables posiciones que tienen á 'su'
retaguardia.

El inteligente y distinguido general D. Fernando Primo
de Rivera, con la brigada de vanguardia y la de Pieltain,
tomó á Barbarin y sus posiciones.

El acreditado brigadier D. Meliton Calalan, con cinco
batallones, tomó á Luquin. El brigadier Padial, con
(ru batallooes, se apocleró de las poncia.es iotemie_s ,

entre Barbarin y Arroniz , y yo me dirigí á Urbiola con
foerzllll de la llri8ada Dana, siete cempañías de iGgeni~

'~08, tada la «balletí8 á las órdene& t\el hrisadier (1010.
mo, y la artillería de batalla, puesta en batería" del..
alojó al enemigo de Villamayor, quedando Duelltral
tropas dueiias dé- toda la línea. '

El 8e1Jcrd Primo de Ri,.era en Barbaria, el brigadier
. Catalan en Luquin , y yo ('n Urbiola , donde se rep,leprqa

las fuerzas del brigadier PadiaI.
El dia siguiente permanecieron fas tropas en IIUS res

peelivos cantones.
Est,a mañana, de madrupda, heemjlJ'oodidG la lIIlrcM

para esta. ,.' '
Las tropas ban ac'reditado una vez más su brillaide

,dilcipliJia 180 valor. pues 110 es polliblb, maniobrar con
más precision y serenidad ni en un campo de i~trlU1eiOlb

Todos, Excmo., señor, han cumplido coo 50 deber J me
reciendo bien de la pHria y del gobierno de la rep6blica,

, habiendo conquistado 'Doestra:' brillante artit~ríli, pOr

fUS certeros disparos ,Jo. a pla1I60S del ejél'cito, 1 pre..,
ta4Q el éxito qompleto de !ajornada., " " '

Lo ántes que me sea posible daré á V. E. parte' aeta
nado, significando los nechOS' heróicos y distinguidosqae
hao teDido lugar en la batalla de la línea de MoÍIte-:Jot....
Las pérdidas del. enemigo, segun las noticias de los heri.
do.s cogidos, ban sido de mucha consideracion, por 101

, grandes efectos de la artillería, y á juzgar' por los cadá
veres NlcOIIIllrados, que han sido sJ)we tuareota, ea 111

mayor parte de granada.
Las nuestras, de todas armas, son de vein te y d08

muertos, doscientos cincuenta beridos aproximadamente,
que hoy hago á la brigada Dana que les acompañe huta
Logroño.ll

,...

Habia una, considerable contradiccion entre el número de heridos manifestadoppr, Morione~,
y el del gobernador de Logroño, que indicó ~ab.ériele presentado muchos más. Una carta de
esta capital, que reprodujeron algunos periódicos al. hablar de' la entrada del conVo.y de heri
dos, se expresaba en los siguientes términos: .

«Bl cuadro que ella ciudad ofreéió a.oche desde
lal diez era trislísimo. Novenla ,. seis carros cargados
Be heridQs, ocupando sus calles principales; éstas ilumi
D8du, ademas de los faroles ordinarios, por hachu de
brea; e8atenares de hombres lacaodo balidos de los cIt
ros , lubiéndol06 á los h08pitalea '1 las cuu; muehos de

108 heridos desfallecidos,por falta 4e alimeDto y ,por
efecto de no h~ber J;ecibido otra 008:ll que el barro que le

aplicaron á las heridas el ciia 7; infinidad de personas
buscando facultativos, que no podian atender A todos; i
pesar de qe todos' estaban en ejercicio y han estado, tofa
la noche; elto sólo se oonlprtm4i& v,iéndolo••

Moriones, despues de do~ dias de combate, 'n~ atre
viéndose á continuarlo el tercero, se ha re'!.irado precipi
tadamente á Los Arcos, Yi,amente perseguido Por DdfJI-

..-

Lo que más extraño pareció á todos es que el general Moriones diese como ~na victoria' la
batalla de Monte-Jorra, Apesar de haber tenido que ahandónar las posiciones ,: conquistadas ~

los carlistas, y tenerse qne retirar á Los Arcos. ' ' , ..
Los carlistas, por su parte, daban grande valor al hecho de armas de' Monte-Jnrra, y se

atribuian la victoria, como hemos de ver por dos documentos. .
El primero de ellos es un telégrama firmado por D., Cárlos, y dirigido á D.a Margarita, cuyo

contenido era el siguiente:
«T.Ugrama para la reina. - Querida Margarita: Hoy,

dia del Patrocinio de la Virgen, hemos comeguid& una
gran victoria•
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tras tropall. dejando8ll'nuestro'póder Rlunicion&ll•.alpnos I Duestr.. muy cortas. Acab<l ,h lelicitar ea el ampo •
prisioneros y gran parte del botin que babia saca40 de 1 ,mis bravo.li vo1WJtariOi. -Tu afecU.lmo. - Cárl06.
los pueblos. Las pérdidas del enemigo inmlmsas; Jas Cuartef ~eal de Estella, 9 de noviembre de 1873. lt

• " .' \ : I ':.. ; • ~

Era el segundo la órden del dia 11 en que' el Pretendiente daba las gracias á sus volunta
rios por su comporlamiento en la accion de Monte-Jurra. Véanla nuestros lectores:

• Voluntarios: Bendigo al Dios de los ejércitos, que
per,nite :q.e cada dia que, os, dirijo la palabra sel¡ par¡¡ ,
aiíádir un nuevo lrilJ'llfo á la larga li~'(a de nuestr'áil con
lb.-uas ~ietotiás. ' ,

~lIPOIll8 de le -gloriosa jornada de Puente la RezIl'Y
Mañero, b.abeis obtenido otra vietorja en los campqs de '
Barba~in y U~biola. ,: , ' ' ,

El enemigo, que .Iió el dia '1 de Los Arcos, había ata
cado vigorosamente nueslras posiciones, y lograada,
gracias ,á su formidable artillería, ocupar un instante
estas po~lacionee; pero,.oll encontró decididos anle ./lUS,

fuerzas superiores de inf~ntería, ,<a,ballería 1 veint~ y .
cuatro cañonea., Ab!lDdonand~ a). lerter dia un cOlllbate.,
d~OIlO, en el que vuestra bravura' le causaba gra~des ,
pérdidas. huyó basta ~u ,punto de, partida, dejando "e~'

n~~ro poder' beridos, ,pr.iBionl'ros l.:JIlu~ieiones-

.·La Reina de los Cio~os ,pJllfona Ae, IQ!J IljéI:-Gilos. ~rlis ..
las. cu.,ya,imágen s~, h!lUa éJJ· vue.trÍJ.¡¡ ~aD~er.as, ha,qlle- ,
rjdo ~arD.O!Je.. el-dia de '1111 "Mta UDa .prueba e~ideqte de
8U .~la p~tecc:ioil.. .,

Gracias, valientes voluntarios de Navarra, Yizca,.a,
AJava , Casl~UlJ '.Y ,~Uoja~ Elitey cOBte~to,d.e vOIetrQtl.
, Vuestro valor' y' vue'stra' abnegaciim desbaratan una

vez más los pro,ectos' de Moriünes'; ,. bacen T8lTocedW':
este ejérc:i'o republicano, que prometió c:bBduClir'4 '&-
tella. '

Doseoso de perpetuar la memoria de este ~Icla~ecido
lli!cho de armas', be decididó crear una medálla, que
será la reeOlOpeDA par vuelllro moilOlo.. Esla lIatala,
en la que generales, jefes (1), oficiales ,. voluntarios ban
cuml)1ido con su deber .. nos dlJ •. uemas de 1,- vic1eria,
ta fundada. esper~z~ de c¡up prónto ,vuestros sacrificü¡l
abd~~nu."a era de ór~en y de paz~ vues\rapátria, tan
de~~raciada como fuerle á prueba. '.voluntaríos, ~e hallé con vosotros en el combate y os
vi 'vencAr. Estoy or~ulloso de voso\rOIl.

Firmado. - Cárlo,.· .
Cu~rlel general de Estelta 11 de noviembre de 1873.~

Iolp.renta real. i .
; • .J

~,Eíi Esiena se ~~ihió con gra~ iú~H~ la .noticia del ·resuIt.ado de Monte~Jurra, celebrándose,
C8D iluminaciones, v~lo de campanas, cohetes y otros festejos. El obispo de Urgel cantó ,un
Te-Dtum en la igtem.8' de San Joan de EsteBa; En otros pRotos, oomo:en el Desierto" se verificó
el entierro de Mori9nes, figllrál:ldoJ~ con ~D monigote. .,. - .

. . . .

vn
•

,Para burlar la perse~ucio~.del~s columnas, el cabecill~ Navarrete destacó un grupo de su
partida hácia la parte de Ramales', que llamó fa atencion de las tropas. Entre tanto éste, con
quinientos' hombres, sorprendía á' Rastrillas de L~redo, y se llevaba treinta y cinco mil reales,
y tres concejales de dicha villa. .

El brigadier ,Loma batió a,las facciones de Aizpó.ua, Chaeon .y Velcha, arrojándolas de las
posiciones .qRe,de antemano habiári"forli6eado' en Veláiceta, punto situado á la izquierda de la
~~rretera ept,re Andoain y T010sa. L'as pérdi~s del enemjgo, segun parte del gopernador miii
tar interino de San Sebastian, consistieron en. veinte muertos, un prisioner'o,~ tituladQ alférez
habilitado·del primer batallon de Guipúzcoa, y unos ochenta heridos, entre' ellos un impor
tante·cabeciHa, _quedando en pOder de las t~opas cuarenta fusiles, gran cantidad de munido
ues y los mulos que lílB cQnducian. Las bajas de la columna oonsittieron en un.. oficial y cioco
individuos; muertog, "! dos jefes, siete oficiales y treinta y cinco heridos.

.La villa de Bañolas rué ataca~a el dia 1~ por la fa'ccion Sa'Valls. Verificóse'la sorpresa ~ntre

las sombras de la noche, eoque los carlistas escalaron Iél' muralla d~l primer r:ecinto, despJ.1es
de haber entrado :eD el arraoooJ. El saqueo y el incendio siguió á S8 paso por la pohlacion, de
la que no lograron apoderarse por compl~to, pues los tiradores' de la' dlputacioo y voluntarios
la defendieron 'con bizarría. ':tuvieron que desistir despues de algunas horas de lucha, retirando'
las.nuJDecosas bajas que se les habia causado, pero sin aba,noonar .108 al redeoores de la p()bla
cion·, .!Iasta que una c()lumn~ hizo. su aparicion el dia 15. ~~ca~ fue,ron las pérdidas de los

, ' .f'1 ~ batalla de Mo~te-J'urra fllé ~Iriglda. legun decla un luplemento de El Cuartel Real por D. Cirios. Elio, ODa y Dorregany.
eueoutr6Ddole lNIemas JoI lig&lenUllÍ jeres~ Veláseo, Valdesplna, Larramendi. Hendirl, lladlca , Rada y Seria, con unol diez '1 Alif'
atI ItoJDbrel al Ü'eD•. J,u. fuer., .. Morio~le oompolúan q unol doce ,. trece mil. -
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def~Dsores de Bañolas, pero sensibles; contábase entre ·los muertos al comandante de volunta
rios D. José Toribio Ametller, consecuente y 'conocido republicano.

El cabecilla Cuixot fué' herido por los mismos individuos de su partida, que se eucontraba
di~~m~~a,da 'ya ,por el tiempo que vamos narrando... .

..
VIII

. '. , ~ ;;

: ,~orenácori~intiaba siendo estre~~ada por los carlistas, que con may~r em'peño redoblaban
s~.~~~ques,.p.ar~ hacerl~ suya. Ade~as de las propuestas de rendicion dirigidas, que ya conocen
nuestr05lectores, remitió otra al gobernador de la plaza el cabecilla Vallés, que vino á aumen
tar con su partida el número de los siti,adores, despues de recibir el triste desengaño de Mora
de')~bro, cuya,resistencia merece el calificado de heróica por más de un concepto..

La intimacion de Vallés estaba concebida en estos .términos:

, '. ErfmCITO REAL DE VALB1'f¿U.. - B: M. - El deseo Ti
vfsimo que siempre he acariciado de ver ondear sobre los
muros de la'léal'Moreila la bandera real, en cuya'defenn
tantos dias de gloria alcanzara, estoy firmemente decidido
ji realizarlo cuanto ántes: - Con este propósito mandé
hace algun tiempo establecerse bloqueo de la plaza, y con
el m,ismo acudo hoy personalmente para estrecharlo
hastll conseguir su teildicion. - v. S: :mismo puede con
templar ya los efectos inmediatos de este m'i iuquebran.
table propósito. Falta la plaza de víveres ~ y con escasa
guarnicion, es impotente á resistir por más tiempo;
tanto'máS en 'medio de las congojas quo V. S. y las fuer
Ú/lF de tlD' mando' deben sufrir t no pueden abrigar la más,
remot~ \"peranza dea~i1io. elG~l I!a tenido que r~tro

ceder ante las columnas reales que estratégicamente
situadas le esperaban. - En lan críticas circunstancias,
resistir por mb tiempo seria locura, y sobre quien tan
descabellado proyecta abrigara y aconsejara, recaerian
las funeslas consecuencias de una resistencia á todas

luces estéril.- Por lo tanto, invito á. V. S. y á las tuer
zas de su mando á una amigable transaccion que. de
jando incólumes los fueros del honor Y' hasla -respetando
los derechos y grados militares, ahorre el derramamienlé>
de sangre. siempre á mi corazon sensible, pero mucho
más entré los hijos de una misma pátria • Yéla pobla.
elonlos dios: de luto que consigo traería la lucha. - Al
efeeto , estoy dispuesto á recibir y tratar COD las perso
nas que' V. S. estime 'comisiona" COD él 'objeto de'fijar lo
condiciones de la capitulacion, en la seguridad"üe que,
sea cual fuere su resultado, serán prorundll¡lD~nte rea,pe
tadas y libres, como igualmente V. y lá fuerza de BU

mando si se rinden. - Los ejemplos rtoienlcll de Beoda·
nel y de Caspe abonan sllperabundantemen\e ,eata mi
leal promesa. - Dios guarde á V. ¡puchos aliOli. - Cuar
tel general de' RoseU' 3 de noviembre de 187~. - m
brigadier capilan general interino, -Francisco Vallé•• 
Señor gobernador militar de la plaza de MoreHa••

" Desde este punto cre~mos con~eníente' trascribir algunos párrafos de una' Memoria escrita
, ( , ." ~.' ,1 •

. por Un lestigo presencial, titulada El Sitio de' Morella, la .cual da curiosos pormenores sobre este
asunto: ! ,,'~ " ..

" 1& Por, la misma P"l'sona qoe trajo el, parte ,que ante
c~~e (:refiéa:es~ alñ,e Vallés que ht'mos inserta~o arriba),
supimos quo ya se habian construido las escalas para el'
asalto, yique tos cll'rlistas estaban muy decididos y con-

'1ladosen que pronlo Morella seroia 9Oya.EslaB noticias,
lójoll de ~acer. d~caer el á~~mo do los d~fensores. lo enar
decian más, pues hasta los ménos belicosos deseaban lle
gase el 'cacareado momento del ataque, Con la esperanza
de dar una leccion á·las fanfarronas huestes de Segarra y
compaiHa.
'J~110, entre ocho y nu~ve de la. noch~ .• algu?os.carlis

tas, parapetados detrlis de unos rlbázos mmedlatos á las
tbrrcs. de San Miguel, dijet'oná los' ceritinellll que el cora
eíla ,TolloleOa. que 'se .hallaba alH y venia como parla
m~tario, des,eabah4blar con el jefe de los voluntarios,
D. Francisco Palos. Presentóse éste. acompañado del se
ñor gobernador y algúnos jefes Y oficiales, y aquel les
dijo qUA deseaba enlrar en nego,'iaciones pora la entrega
de~ ,plaza. El ~obernador lo despidió aiD querer oir más,
y envió en seguida á sus ayudantes á que recomondasen
eq los cuerpos de guardia mucha vigilancia, porque creia
que aquella llamada ~nia el' objeto de atraer la atencion
bácia aquella parte, para hacer en otfa alguna intentona;

y • en efecto, confirmando estas IIQspechaa" el enemigo
avanzó á favor de la oscuridad. hasla el pié de la torre
del Baró; pero habiendo sido oid~, h~bo de retroced~r
dellpoes de haber sostenido un nutrido' fuego oon' lis'
guardias de los Estudios y 'de la torro de la Pólvora.

El 12 no hubo l,iros , pero fué un dia de prueba para
los sitiados, porque se d~ató una fuerte tempestad • .,
como recelábamos que 'el eneniigo se aprovechariá de
esta circunstancia para intentar Qlguna sorpresa, DOI

,vimos obligados á vigilllr toda la noche, ~Jpuestoa' 101
.rigores de la intemperie. '

Sin embargo. lo que temfamos entónces, no tuvo lo .
, gar hasta el dia slguiente.

A las nu.eTO do la noche. cnando el temporal arreciaba
cOI) toda su furia. creyendo sin duda los, carlistas que en
aquellos momentos 6lllaria la vigilancia de8Cui~ada, trl
taron de asaltar la muralla por el punto denominado 11
BOf-ete .. pero, á pesar de la oscuridad y del ruido de l.
tormenta, fueron descubiertos por,el centinela. que di6
en seguida la voz de alarma.

El enemigo hizq entÓDces sO,br~ éste algunas descargas
Y sostuvo un nutrido tirotQO con el reten de CllIlreja....
que acudi6 al momento al panto del peligro; mu al 6.
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tuvo qus emprender ona retiraaa que Be ~onvirti6 en . , Hn .te últil1lo ·ella '! los· trel siguientes, el. eBellligO

pteCipltada fuga, cuando se encendieron onas bolos de : hacia contíoualDeDle fuego sobre la plaza; por la Doobe
estopa embreada' que iluminaron la Parte interior y OX. SWI eJClIObas se _cercaban á las murallas y nos hablaba•. ,
t4!rior de la lJluTalla. de :victorias que habian alcanzado en las Pt"ovi.ucias;. 1: :

En'osta esCena, que rué tan terrihle comu hreVe, :se.. Cataluña; de la situacion del gobieroo.repllblic&no, qÍle:
hizo de notar la 84!.,enidad yel órden con que t*s pro" pinlaban mu,r apurada; de falta de tropu;,de HlIl8oto
cedieron, á pesar. de la densa oscuridad q:oe reklaba; de ' de facéiooea ~ y de lueguridad que teDian.de que, coaDelo
la lluvia qoe caia á torrent~ y de la voz que'inteneiona-· méoos lo pqD8llríamOl, 18 enecJntradan deotfO.de-·l1oreUa
damente se-hizoc,orrer de que el enem\go-se hallaba ya' sin:safrir aoa baja y .sin .que, nOlOtrQ8.lo,-pudiúemoli'
~ntro del ~cinto. ' ; . evitar. ¡. . ,'..; . ; .

Habla'llegad!) el cabecilla'Cucala' con su pattidll " lit-' Nos decian tam!Jien· que ep Mauid los intran&¡g~t.J!
Tenta de Nuella, y a'lgurras' compaifas lé pidieron per- ha bian arrastrado á Castelar; que Santa.Rau líahia. tenido
miso, para Tenll' 4 hostilizar hi plaza y asaltarla ai· se les que re.ttOéeder deade,.Mllilroyoi pol'qlle se le babiaD iaaur-
pré!entaba ocaiion. ·Habiendo el jefe aCCedido á 8US' de· reecionadQ la•. tropas; que 1. brigadieres .yülacanapa " .
seds, 'se proveyerón de escalas y fueron á situllrll8 en la . Al"lIaudo habian.heeho-dimiaioll, porque· teman ....it.do 1,
líijúela, junto á la Caleta del, T4ncat.. nQ.se:~tr8tliaQ:á Yeuir.~ llOCOf-re.r.OI,y o'rejl; UMteias poll'l

, AlU rompieron el flfego, , al ver que desde 'la ,plau. el estil"•. , '., .. 'J', , ,. ''' . . 1, ~,

no le lea contestaba (pues así lo habia dispuesto ~l,¡jo- Ba 4!II&as pltoralal ·t,..taima aiemp,re de'halasar 4,}os
bemador), 88 animaron' mAs '-y Olás, 'Y mléntralJ'!fllOS .oldadOll, aúo" Ios·de GiI&lnejana"á qme...·tAll0 ódio.
lIOIIlsllia'D'un 'tiroteo,que por eie'rto nanea· habia sido tan manifestaban poco•.dias btes, proIBIti~ildQles::tahaClO,
nutrido; ol1'OS ife digporriBb al alfalt(). IIntóncee tuvimos dinero y.)a líoenma absoluta ·.i.•e .entregaba.. PIP'Il con-
stgo.tode oir c6mo cada capi,-o a'rellgaba "íOl~.old.... vencerlol,les .decian qUl'l8U9 jer~s eran unol. perdidos, 1.
dO', procurando infundirles ánimo. - Hijos mios;declB" los c.ipayo, (1 ) • II~ n....aban á los- roluptariol u»o. la-
uno, e.tais delante de IM·muros :de MoreUa, d..,esa clu- drone8 Y unos judíos.y. qu.é ullQay otI'QS.\OI lleva"",
dad·quo tantos.diaJlI de'gloria' ha 'dado.á:.,~stra.,caUl8;' vUliidos1l1oquerfamos •.que,llu,tllina.; petO los IlOl
honl'e8'ya de que~re sUc8Sl,.iIIo onde81f1 bandera de la:· da~ despreciaban 'tAl! o6lrlas y. sÍ¡ leJIia'n QCllSion, llll-;
legitilQidad. VamOl';]JU8IJ,á lomarla'porasaltO~y'.IIta .. : . enviaban UD balazo como prenda de la amistad que cqJJ
cerJo podeis desafiar sin miedo Jos peligros, porque &ti,,: elk»de$eabao. . ,.,: " ',"
cobardes defensores son enemigos de la religion, Y Dios Pooo caso bacJÍamo& llOIlell108.de' 101 "rmonee de: loa .
hará que las bocas de sus fusiles permanl!zcan mudas carlistas, , ningun crédiio dábamos á sus nolicias, pero
ante vuestros pechos, escudados por ei sagrado corazon . no por eso desconocíamos la gravedad de nueslrá 8ilua-
de 1esus. cion; aislados completamente del resto del mundo, sin

Otros, s!n re~on,tarse tanto , ve~ian .'\~ecir 10.~~S~Oi noti,cias del estado de n~estra revuelta polílica, ~i del
pero sea que dmcamente llevaban mteocIon de 'llStNtai:" c: 8OtOrro .que con tonta 8nsl0dad eaperábamos , ~~clB.do
ooa (y -sn.e.se clso:seJlnal'DD cb~).Bea·que'al: tocal' ;:~~ muchos Ilr~fc~\o. ~~il~~~l~.p..ral~. v~a. "t~;
la realidad les pareció que lo~ wqrps J~~n~f~~I!Q;, ~os D1end~, dellt~? ~e ~?~ ~uros. un, ~emigo lIu~, e~i ~~. m~.
volunla'rios de CárJos VII no adelanlaban un paso, Y diento dado pblirla let'mÁs temible que el que nOlfala-'
oiaD impalibles 1.. tolp~'de. ataque y las voces de mando caba desde fue~a, no podfamos ménos de senlir cierlo
~e IUS capilanes.' ., .. ,. ,'. " . malestar que iba"lle di:í. en d~a erl ·añtn!lnto. .

.Nosolros entretanto, como'siasistiéramOl , un espec- Per.o no por eslo desmayába:ñldS para. I~ dil'fensá,' sTnO'
t.~cúlo teatral, mi¡'ábamos: Y ~sc~chábam08 esta~ dlverti-. qúe tan diSp1l1estos eill. Jamos' ent6irce~ á resistimos' " ,
das escenas; .' . ,'. ". " ,h,ubiéralnos estado I~iéntras nos quedase uIl tarttlchb y'
!I 5&0' h'ubó algo más sério. El' ~oluDtario .movili7.lldo ub-pedazo d~ pan, como el primer dla -del'silid~ Y fácil l

r"I:oando Po~car , qué se hallaba de g'uartlia en lá"lOÍ're e~ di{ comprender esta decision¡ 108 soldados eran todoS
Redonda, oyó un ruido subterrá'neo b1ijode la mural(a, republicanos Y odiaban el carlismo con ·todo el ardor de
Wr I~ parte que pasa lacañer'fa de la ~u~nle. .,' su corazon il los volonlarios;-ademits de esta clrCurls'lan-

AviSadas 131 autoddades militare's, '~e"presentaron en<' cia', ténian la de' que' en la pllrtida jugaban todo lo que
ellilio, de la ócurren~ia" c~mpr~ndieron que el enemi· más -am:l.ban en el mundo: la familia, la vida Y 108 in'te~

go estaba haciendo. una mina I con el objeto dé votarla rese.. . . '" .
muralla ó de praCl1c8f úna éntrada. hasla alguna d'e las ¡ ·EI2G coII!enz6 á notarse un. inasitalÍo- movlDliento cn~i
ea~s inmediatas. . '. , ., . " . tre 'óiI8itiD.dor~s;'lié Irs véia' Í1gifarse mucho Y'sacar eár~"

. EmprondiéroDse aqu'ella ~í8IDa noche, bajo 'la direc- reladas 'de equipaje de': las casas de campo donde tenian
cion del Sr. Gil Velilla, los trabajos de contramina, que sus destacamentos. . ,"
duraron tod9 el dia siguiente•. , . . '.' Por la lard'e pasó por "el Cap de la Sért'lI ,en 'dil'eecion

.El 29.se practico un ~ecoDOcimientó en 'la parle exte- á V-aUibóda, una' numerosa pariid~. 'Alg~n~s, cOrto auxitib
rior del muro, y por ellrabajo que hl;lbian hecho los ea~~' del catalejo,' sostenlan que era nn convoY de enfermos 6
listas se comprendió. que ,~~alaban de volar la muralla. heridos (.~). . . , " •
por medio de un hornillo. Se encontraron algunos obje-. ,Todo ésto, y 188 noti~ias que sabíamós pot ellos, aun'.:.
tol qoe habian abandonado en 8\1 fuga, e,uando oyeion' qlie confusas J plagadas de menliras,' MS. hacian co~ce-'

los primeros golpes de piqueta ~ados en' et interior. la bir esperádzáS de que pronto lIegaria la columna de
llocbe que fueron descubiertos, . . socorro,

( j 1 Eill! nombre se di en la tbdi. lnglen ¿ lo. í.dlgeda' C¡Ué ¡Irria rñtrcenarlament• .a lo1M.roe CODquiltadot,,1.01 carlistas que
le atillaa en _ filas de un pr.eleDdieale extranjero, metliaD.te oehor~ diariOl. mereceD. pqea, elte nombre :1 JW 101 voluntarios,
republicanol • que, en.su mayorta gratuitamente, prestan SUB seniclos a! gobierno pacioDa!. .

(.2) Era. en erecto, 111l convoy que conducla 101 heridoílhechos' la faecioo en Arel pOr el geDera\ Palacios, que Iba , levantar elaltro
de lIorella. ... \ .
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,Si. ,..bargo, ellos sepian tiroteando, y aquella
m",ma noclwl, á hora liloy avanzada, construyeron una·
banillllda en el Carraix.t, y á 8U' abFigo hiICigOft \Hl>

fltego muy t8rt.e1'0.' la· guar.dia. de voluntarios'.8 la
t'-11I de la P6Ivor&_l_ ' '. ' . ,.
"Apdn. ainaneció oL.2'7, volvieron á tirelear deade.

la .rricada, del, CÍlrrClUlft ~ r siguieron molelÜDdoabl.ha'" r.sre&.,deo .lal dooe. ,EntÓDees 16 ..,i6 veoU! PQI' el- ca
..ino de Ares uDogillete, q~.siDd~aera ,.tador:~de:

la órden de retirada. y A108 pOC08 momentos comenZM'OIl
108'narlÍllw" ab8ndGDÚ'.8S po_jODeS y á lDUCbi.r há-
cia la pute:de AVagon. ., ;','

- Bas&1JM)Il la tarde _,medio de la w8IYer.aasiedad., o))..·
'&rvanda 101 morim'ientllll riel ent'lJliBO" basta que. cerca .
d. ·1.. cinco ~ .dhisatm08 las aTarazadas 'de la: ·emulAa·
"p"btica... mueo gioe&e., se desuOllron ,d., .,elles .y.. se .
adelantaron á ¡aJope hasta la puerta de San }lateo;, ",

AlIf UG ~inne1Íso·,...tioso·haD.be. 1lMIII8.~ la·ma-rá
lla:~Y' *h\'!rhJlllegar, prol'1llllpió etI·eatUÍliasta& Yiv" ,.
la.mpéblica. "la lÜl8l'Uld y" la eolumoa salvadota.
. Hu .il1& se deshizo la barrieada que 88 hallia 00...

t~ido para reCOI'zn la parte .interior. I y..la P\J8lltade
San Moteo le abrió despue. de haber permanecido 081"

Me-por espacio de tl'&.illta y dOli ·d~s.
Vamos libara· '·dar , autlque sea bre'f8Dlente I a~úR9ll.'

~talles sobre· la m!rcha de 18s tropa. qve, ,eDiao á .1.. .
vamo.. .

El generol Palacios, al Crente de ona respe&abledivisioD~

babia-aalidoel 15 de V!leDOie, Y'el ti llegó '·S. Mateo.

IX

Allhupo que .Io!l cal'liBlane h&llabp epcutillados en
los lJum,te!l del barralJ'iP de Val1UJODa.. disp~\.OI í opa
nevle una sé!;ia resisteDcia.:l que c,oq. e8le objeto habiaa
cortado algunos puentes. Despues de .un d~ de d~DIO,
el 2~·foo" ",pooWá AI~Ilt~r,Antes de llegar ¡i esta
poblaciM" se dejuo.. ver yaalguQa. ,iv'D~da8,Carlislu,
qus iban. por l~ alto d~. Jas~Q 8ipiaudo lQt JIIOn-
mientos deJa qol\l.lJlna. .., .., ,

J!:I ;JlS tDllJó.éita ~J IfílDljuo 4~ ATe¡¡ f Y no ~bia andado
aún dos leguas, cuando encontró á los .t';locioios parape
tado. liJa ~Das al1lJs.,siefrlJlI. Rqmpi~lle ~I I~ego, y miáa
tra¡i la brigado1--GoU¡~.porlll q~echa, b~t¡a á las parti
das de Cucala y Segarra~ y las .hacia reLir,aa: h,ácia Ate.,..
dQ dopde ~al\.(~esalojó ¡i ~<tia npehs,.:causándoles mq...
chll,.ba~; Ja bri¡adaWeyler, por]¡a ~uierda,. to~
las montañas de qu.e se. hallaba 'OIeswnada la faclfjon
Vallé.1t, .Li6DdGla Qn.r,etirada h~tJ qpe IObreviD9.Ia

~a~~t'ili~~ 'd'es~~ñÓ' un:papel' br¡¡l~i{~'i~~en _.
aMioo; &anItO p<H' .el.ae.ierto ~1l q\Ae hiJO SIl8 D~OSOI

ditplMt. como ptltq\ll(!.. tÍQ s~ a,,;¡iIio, hubiel'8. _ido cui
illll*J&i~1Q,lol1lar, lQ. ~lSQab~. policion~ que ow
¡>aba'el.eumigo~ . .

A ella Be de~ lallJ'bian las .poc:as .baj... qae. IUÍri6 la
tropa ·(diez. ,¡_eve: horidos,de:los tlualeJ dOI ~Q,.falle

cido :en el: llospitAI de MoreDa)t UlUiou... 108 CQ'lillll
tuwiei'oo IObre cieo .mllerl.o8. dQ~t08 ,herid<l8 J quiDee
priRoDqroI.,1I .

"

. I ~

I El ·silio de T~l~ ':co~linoaba.. El 4iputadopor",aich~. PUJ1.l~, D. Juskl "Ma~ía .Zavala, el
alcalde y el" coll'iandanle mili~r habian recibido:. una- comuDica~iol1' fir.mada por. Lizárraga
P~~P9~ié'ndQles la .e~Lrega ~e J~' pQ~lacion- sh~ luc~a, algun~. 'Héla ~qnH ,:' . . '. . .

"~'A,te~'~ /8 dI no~~e ,ú /875. - Con e$\a fecha la 'paz ~~~nd~·I8.s ~ecieutes' victoHas alean;adás 'en Na-
d.i&~- al S.r. alqIJi4e de 'TollWa 10 que sigu',,:, ',' varra por el ejército real sobre el d.e Moriones, cúando

.. )~qy,~~or. mio y ~e roi m3yorconsid.eracion.á,y. co- la relirada ,de éste á' Logroiío, cuarido la desanimacion
m.í> represent~nte del pueblo tolosano. á V,! que m~s que de sus' l~opa8 'os quitan' t~da esperaii:ila de reCibir reCuer-
~A\~ deb" :velar por s~s intereses ~ dirijo esta .carta " y,~: z~, qe.~sta8 Ó de c~alquie,ra otras .de España:'.Y qué
q¡.te ~p Ole.es posible 4irigirla. co~o dese~tilJ., ~ todos, y ~á~,.i?iJed~. h~c~r"en tavor de ,Tofo¿~ el g~'!1er~I'Loma,
á cada uno de 10jl habitanles de esta villa. Muéveme á coya pericia 1;lllhtltt. reco~~zco, qtie.1o que ha hecbo?
escl"ih~rla el d~ber q~e co~o católico tengo ~e evitar:. Entéa'r con su colt;Jmna cles'trozada pa'ra dejar los' muertos
cta.D·to ~e Il~ .R9iibie el ,derr~amiento de 8aqgr,e;!pi . 1. heri?,ol!. que le~cuesta el pa~r par~' 'no nflv~r más que
c!lra~oB.~e.ellpañol, que sien~e lIev~r la. 48Stru~ioD y. la,: algu·nilliesperailzall.que .~l dia siglÍiente se desvanecek
ruina á puéblo tan industrioso como el vuestro, y eld~: ,¿Qu~ ha de hacer e~ 'favor 'de ToloS¡l el gobiérno de
d~..i~tm:p.r~f1l.r }ie~91~ .los Do~les sq~Jimien~o~' de ~i ; M~~~)~~ '.a~~r~ c\~e Mori~ne~ y t~dos' 101 jeCes republica-
a.w.:adomonarca D. Cárlo~ VII, (Q•.~. G. ), .quilflJ er~~rel n08 le piden refuerzos, cuando no Jo ha hecho bies!
ganar .108..¡)u,cblos .por elqw~.I¡á conqJJis\arlos .p~J:,la . Nada, a1?sqluU!-mente. n.ada puede hacer para mejorar
Cuerza de las armas. . lá,:~ituac'ion. de tolosa, mié~tra~ qnc. yo ,puedo 'hacer 1

,Por. ell4,o.we .mijo ~Jos deCeI1$Ofc, de ToJosa, ',cuando haré cada dia 'más para empeorarla.' " ...
jusWneqJ.e v,n d~s~parec~do..para ella las esper~nzas.· Antes '. s.io embarao. d~, usar 'tÓd~s los 'medios de que
4e ~ocol·r". cuaq¡fo cada dia va sLendo más an¡uslíosa 8~o pu'éao dillp'oner, me dirijo en V., seftor alcalde del pueblo
situacion, y les ofrezco la paz ántes de verles reducidos.,al de' Tolosa, para que n6 me óbligue á émplearlos Col!
último e1tre~0.Sí, 1.0. oCre~co la .P.~:Z alllUeb!o de TollJllll' dolor 'ele mi corazon '1 con llanto y duelo de innuo;aerables
yo 'le acoRsejo' que no prolongue. su resjste,!~i.a.c~ando familias." .' .
mj larga estancia en sus cer.canías, y los mlichos c.omba- 'Tambien ~e flirigí al p~eblo de Eibar hace tres meses,
tes quese han librado en ellas, d'eben haberleeOnvencido i aunque entonces no podia d;sponer de tantas CoerZls
de que el general Loma no tiene poder baltanle para como ahora tengo. el pueblo de Eibar, convencido de
bacérmelasahndonaF; yo omuo,la .:paz enaaoo l}" mi••amia r.azanes. depuso las -am¡u. evitó la deatruC1eioo de
experiencia debe haberles d'emosfrado que todal las foet-' sus .abrieas , la roiRa de su ¡nd..tria. y.Alace tres meIeJ

zas republicanas de Guipúzcoa no son sufieieotes para he- goza'de una paz r felicidad de qoe carete Tolan.
var á Tolosa los víveres que tanto necesita; yo ofrezco 'Diga V., señor alcalde, á los habitantes de esa villaJqae



y LA lNSU.IU~EGCION DE CUBA 287

imiten,)a pradente conducta de los de;Eibar, .qq, no ea
~honra depen"rla,s armas; CIludo uose ha, de cqnse~

goir con manf.ef1el'las ~ás que nuevos e.$~T¡Ilgoi.:y '~a
rules q. con tanta ben.vole~como-á 108 eibar.enses
aabré tratar á los tolOllanos.

Deber de conciencia es en V. ~vitar cuanlos males pue·
dáD sobrevenir al pueblo que representa; así que, s~ por
dejane lisvar delespírilu de partido, aConseja V. la: re'" '

f,

8illle~~,,! .DO penelráDdu6e d& la .itGll~n;me obij¡a á
emplear conlra esa. villa l~s:,horroreade la guerra3 aobre
,lI8tedLf, .JlO 8Ob(8 ID/.. qU&.H advierto é tiempo, peut4 la
t~p"QsalJilidadde' cua~ dJWpaciu oe.r,uran. Se: oC,¡eee
de V. seguro servidor que besa ID mano.

.Lo que. traslado' V. para 8U conooimiento y ~fect08

convenienles.-Antonio Lizdrraga.-Sr~D.lust~M. Za·
vala. D' "

,.1

El ~~mandanie militar Sr. Crespo ~eibip, ~d~~s' dt: esta comuDlcaclOn, otra carta qu~

decia:

• Señe.r eomaoolldte' militar de Teloea. -htMIu IN de' ,,' MediteV. lo que bace', proclire evitar lÓl oonflietos
~Il' da '813. - Moy señOl'mio y do mi OODlidera- 'que puedea sobrevenil'1e. . .'
~ioD:PQr la copia,que alljunta le remito ,de la .ear.~ que, I ~,q se detenga de ~ar un pa$) que la humanidlld.r~

con esla fecha,dirijo alseñor alcalde de Tololsa, verá V. clama desistiendo de la defensá de esa villa por creer q.ue
cuáles 50n los deseos que me animan respecto al pueblo se lo impiden sus deberes de militar; Ilastante l\a hecho
klIOIIIIBO. .,',' . usted para d8]e1' bien pue&to' su hOtnbro, y el ,hoDor de

Le.ofrezco la pu~y quizá él no lIláDoa que JQ la'~e- ,la"ar~~, y Y04l~idarl1, si aeep~, Ó la iDvila~qll'
lee y trale de aceptarla; sólo en V. puede enconlrar' hago al pueblo de Tolosa, de que no,8parez~ como hu~

iuconvenienle, y se~tiria que, llevado V: por on mal mUlacion d~ co,roo debilidad por parte.de V. al desiltir
e.ndido pBlJ'oner millta'r, le' eMI'tt'ídra 'V. 61t 'pto-'" de la defensa d~ esa plaza.
lo~1' una resistencia que detde·&borll "egufO' á V. ha ' ,Agradecerá á Vi· se sirva COPtestarme·' 68t. carta que
d.: 1181' .i..átil é iofr:uctuosa) ! ~ servirá más qu~ para, lile proporcio.na,~" ~~ion. ~ o~recerme de V. leguro
aumentar el námero de víctimas yel de e&lragos de la servIdor Q. Bo S. 1\1;., - Antonw Luárraga. II . ,
,.,~. •• .1,") •. ,1"' .>.'\'" ...• '1: ' ' •

. . ,( .
La contestacion d,e ~stas lÍ::es,autoridades e~ COIDO sig~e; .:'

• Sr. D. Arilanio LiIátr~ga. - Moy ¡eilor 'mJd' y de mi l' da atenta eaJta, de la cual;' como V. desea, tiene y.
coDBideracien 1&018""0 de mi de~r inili"r ., ~slalldoal' ' :coooeiillferito,eIte vecindario,. y queda de ,V. toa la ma..
servicio de)a república con la CQm~iop de defender ~\8. yor conlide!,8CÍQD atent~ ~gorolervidor Q. B. S. M."';"
villa, elrté. V. en la persuasioo de' que sabré hacerlo J[artin Urreistieta. », ,. , ,
hatta petder la'vidil, puea que cuento con los niedios parlt t S... D. Antonio Liiárragll. -}fuy señor mio y de mt
~UoY,e4)n la deei.ion ae la'goar'iDioD t¡a.de las braT08 'CODlrideraeiolu 'Doy é Vdas graei. pCll' la'atetteion 11.
volQllt.io.s de la r~póbliC4.; ~or ~ que t puede; ~nando I ha ~nido al tr.ladarme ~ia de la ~omunleaoion 0&"
gusle,emplér ,conlra ella. todos los horrores de la guerra ..cial que ha pasado V. co~ feoha de ayer al. alcalde de
de queme hablaeit 8ualenta deesla fecha', que contesto. laM. N. y L. 1illa de Talosa. ' ..

Creo que ai me recuercto cuand& ~'A el an~ 71 mlfD"- Dipatade por egte diBtl'ito 'en lae Córles Constituyen...:.
daba V. la; 8.,· eompañía. dc cazad91"e' de Ante'luera t .., ~n ~ontoc¡omo .aquellas sliapeodieroJi IUS scsione,
del que yo era comandante (1), me bar' ~ jus~icia .eJe vine á este mi pueblo á cO!Dparlir los peligrQs de mi~

creer que jamás faltaré á mis debéres por nada ni por conciudatlanos; y conocer sobre el terreno las causal de
nadie, y por consiguiente, le suplico no vuelva á insis- la guerra civil que deshonra y destruye ~ este mi que-
tú: eD bacet'me preposicionesqoe ·md dfJIhOD\'aD. Qlleda' rido'país, qae sá qeien-4ebemos amar, y 80 Ii 101 nen
de V, IJr~ctílli~o .aguro ser.vidor Q. B. S. M...-'916 ,turel'()S que ,bul\C8n una corOJJa que cefíil' , IU frente,.á
Crupo. --! Tolosa 19 de novíembre de i 873. • costll d~ la iang~e de víctimas inocenles. "

• Señor comandante generel de las fuerzas carlista8 de' 'Qúip~coa'e'lnvo regidli durante muchos ligios por la
Guipózcoa. rep6blica. Guipúzcoa se regirá por sus leyes, que están

Anoche llegó á mil manos la atenta carta que se lirvió en perfecta armonía con la civilizacion del mundo, y
Ulted dirigirme con fecha del mismo dia, invitándome cumpliendo COD ellas hahrá paz y prosperará este país
á que cese la resistencia de esta plaza. digno de mejor suerte.

El caballero comandante militar á quien corresponde 1Parece imposible que en el siglo XIX haya quienel
resolver este delicado punto, recibió tambien idéntica empuñen las armas y soslengan ona guerra civil con la
invitacion cen copia de la carta' mí dirigida, y él ha- bandera del absolutismo y la inlolerancia religiosa, es-
brá de disponer lo que acerca del particular sus deberes pecialmente en estas montañas que, como las de Suiza t

le recomienden. deberian defender la repliblica teniendo otro Guillermo
Los mios se limitan á velar sin descanso por el bien de Téll al frente de IUS huestes 1

todos misconvecinos, y así lo verifico y verificaré noche Si es V. vascongado ó nuarrOj li perlenece V. á la
y dia cual lo exige el estado de un pueblo que desgra- valiente raza de nueslros antepasados, reconozca V. la
ciadamente sufre los rigores de una guerra de hermanos. rep6blica federal como forma de gobierno en España, y

Por lo demal, yo aplaudo con satisfaccion los aen~i- deponga esas armas fratricidas, pues nadie se meterá en
mientos de humanidad que V. tiene á bien conlignar, IU conciencia católica; ella no pertenece á los hombres,
J el sello de cortesía quo distingue las formas de su cita- sino á Dios.

(1) Debe baber aqu( un error de imprenta. decia un periódico carlista. puesto que el Sr, LlzArraga el afIo t8'71 era 'coronel ret.
ndo hacia tres afIos,
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Pasó la época de guerras religiosas, y por foriónll de
la bumanidad 00 pueden reproducirse-. ' ,

Soy .. fiel' intérprete de 1M voluntarios de Tolos8, /tI
mauifestarlé queealamoll dispuestos á sucumbir si fuera

necesarió para defender nUl'stras leyes. No queremos
oi más reyes ni más prh1Iegio., sino la ley igualmente
acat~da por todos.

·Tolosa 19 de noviembre de'1873. - JVlto M. Za1lala.~

.. La éxpedicion de ~amundi á Arago'n meti6 mucho ruido en la prensa', pues' se temia un alza·
miento formidable, que ya empezaba á da'r señales de' "ida,. co~tando con ,partidas lan nume
rosas como la de Marco de Bello, que llevaba unos ochocientos hombres. La de Gamundi,
compuesta de dos batallones navarros, hizo su:entrada''por el Berdun y se dirigi6 á los valles
~H~~yb~ ,

, El destacamento de Sils fué atacado. ,por lag facciones mandadas por' Mire.., Socas y otras,
teniendo aquellos que rendirse por la superioridad numérica del- ·enemigo; -pero no sin dejar
'demostrado su valo,t,. acre-dltado con la ~nerte de un capitan: y' doce individuos del batallon
de Guías del geiieral~ . . '.

Con ménos tortuna fué a~acada Berga, en la madrugada del dia 20, por Tristany y otros, que
tuvieron: que retirarse sin conseguir su intento, y llevándose un gran número d~ muertos!
heridos .que se les caus,) ell la lucQa. "

En el pueblo de La Guardia hubo UDl'l eicaramuza entre'l1na faccion de ciento á cienw
yeinte hombres, y los voluntarios reunidos de este punto y Fuenmayor.
, La columna de Fernandez, compuesta 'derbatalloñ, cazadores de Madrid 7 se retir6 á Murillo

sin disparar un tiro, despues 'da avistarse con las avanzadas de Gamundi, que se encontraban
eu Sos el dia 22. Marco, Polo y Madrazo se encontraban en este tiempo sobre Ateca.

Otra vez fué atacada Bañolas por los carlistas. A dos mil ascendia el- número de los que se
pres~nlaron {reole á ,esta villa; é.iban mandados por SavalIs y Auguet. Mil de ellos habían
quedado destacados en la carretera de Gerona, dispOniéndose á impedir el paso de cóalquiera
columna que se presentara. Al 'diá siguiente, cuaqdo Savalls ha:bia dado ~n nuevo ataque, en
ql,le se h¡t.bia ~echo due,ño,d~ lIi poblacioD 7 UegQla columna'Reyes, y aunque los facciosos,
desplegados, en güerrilla, se oponian á BU paso, esta resistencia qued6 vencida al poco rato, en
que los disparos de ar~iller{a habian introducido el pánico entre, ellos, poniéndoles en disper
sion. Vencido este obstáculo, las tropas republicanas se, apoderaron poco despues de Bañolas,
en donde Savalls }labia ya cometido algunos excesos. Siete. muertQS y veinte heridos fueron las
pérdidas de los voluntarios, siendo algo menores las de la columna. Referente á las de Jos
carlistas, lo único que se sabia era que habian quemado diez y nueve cadáveres cerca del
Estany. "

-Dos días ánte8.de estos 'sucesos habia comenzado el bombardeo de Cartagena, coo 10 qae
se 'aguardabá' la rendicion de esta plaza, que 'sostenia una resi~tencia lan vergonzosapar.a los
rebeldes como para el g~bierno , 'que no podla ,vencerla. . .' .

-
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CAPíTULO XXIV

LAS ,TR9PAS ROMPEN nL C;ERCq D~ TOLOSA. -ACCION DE BOCA.IREN TE

"
Blllripdiér Salamanca bate ana partida: VaU'. y Cocala en la. inmediaeiones de Valencia; Santés regresa á Chelfa. - Blo

queo de Bilbao: apurada litnaeion de Tolosa; álzase el cerco; ~lcura Sauta Cruz. - Los carlistas acometen á O1ot: Marco de
Bello; aumento de las facciones. -'Castelar y Salmeron. - Santég abandoQa á Chelva: Weyler en 8U se¡¡:uimiento ¡encuentro
en Bocalren&e'; derrota de la racoion....... Caeala en Seganlo: fusila diez y seil priliuoeros.-'-IoBccion de Moriones en el Norte:
deleBl"rca,~n Sanloia; ~lLp1icltciunde elite movimiento; termina el aqo 1873.' ¡

• ~ • I

r,

,l' 1

. EL bravo llri~dier.Salam~nC!l"que perseguia con incansable afan las partidas de Tarlll..
¡ODa, .sorpr,endió en Cabra" el dia 3 de diciembre, á la faccion. Ocupaha ésta la poblacioD 1.
se lllitponia á ~obrar las cO'ntribacionesimpuestas, cuando se pr~eDtaron los primeros, y COD

hravur~ sin igual acometieron á los facciosos á-la bayoneta, hacié~dole8 abandonar precipilada
meo.t~ ~~s pq:;ie~olles. Es~~s, segun se aseguraba, iban mandad9S ,por ll.ampnet, Marco, JUS~p6t '
y otros cabecillas, uno de los cuales quedó muerto, suponiéndolo tamblen de Ramonet; por
_hab6f,s~~~gra'elDen~e, herido. . '
.En este mismo dia falleció tambien en el pueblo de Rivas el conocido guerrillero Catallau,

cónocido por Barrancot; pero no á causa de una accion de guerra, sino de una afeccíon en la
boca que eh pocas horas le bizo víctima. '

Las raccionesde Vallés y Ctleala entre tanto habian hecho nna excursion por las inmediacio
nes del ~úc~r', presentándose'á la vista de, Valencia con e~tremáda audacia. Miéntras el pri
mero de estos cabecillas pasaba el,dia '" desde MasamagrelL á Bétera '1 Puebla de Vallhona,

- iniciando un· movimiento hácia Liria el segundo llegaba á Burjasot, pasando el rio por el
, ,

_ P,~S~"p'or Manisc.,s, se ~irigia: á Torrente. El movimiento de.Vallés hácia Mon-;
serra~~,t,la rellrada á Cucala, que, cor.tando la línea férrea en Masanasa,
diJigi6seá Cat.<tríi6ja, dODde~"T~éaitdó :sesenta ' mil' r~ales, apoderándose ademas de veinte 'ó
veinte :y.., 'cinco ~ballos, de varias armas y dos cajones de cartuchos.' El que con()zca est-e
terrenp ·p~~¿..,.comprender~uy bien la audacia de estas correrías en un terreno 1Iao,o por-
almpleto .é ;f.ñmedrato á III capi~al, pues no dista una hora por el ferro-carril. '

'A Chelva,~ltM6t:~~nerallleSanlés, 1ban llegando los bagajes que cORducian el ooti-n- reco
gido por' este' Cabecitlll'en.su atreyida ef,cursion por los llanos de la Mancha.• Causaba venl,a
dero asombro, y era inexplicablé-:..pél~amuchos militares el que esta faecion diera con tanta
fortuna golpes como los últimos. En efécto, atravesar llanuras despobladas y fértiles comarcas,
Con tiempo suficiente para hacer ~us merodeos; pasar por entre columnas sin ser hallado, y
penetrar en poblaciones sin que SU,S fuerzas fueran hostilizadas, regr¡¿ando felizmente al punto
de su partida, sin que su gente. ni bagajes surrier8~n lesion alguna, empresa era inconcebible
~ digna de admiracion. '_ ~_.•

~ -~
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Una carta de Chelva, fechada el 5, anunciaba que en esta poblacion habia comen~do á
recibirse el botin hecho por Sanfés en su excursion á Castilla. El dia anterior habian llegado
treinta y seis cargas de tabaco, cuarenta mulos cargados de ~rmas, y más de cuatrocientos
con trigo. Desde entónces diariamente llegaban ciento veinte ó ciento cincuenta cargas de
trigo, con cuyo acopio se creia habria más que suficiente para sostener por cuatro ó cinco me,:,
ses los reclutas y demas fuerzas que nevaba consigo Santés.

: ~ " II

);,''¡ '.,
l.'

Bilbao llevaba ya más de un mes de bloqueo, y resistia con impasible serenidad los ataques
del enemigo, confiando siempre en ser socorrida 'por el ejército liberal.

En el mistllo angustioso estado permanecía Toiosa; pero más débil para reSlstií", i á causa de
no poseer los medios de defensa de la primera, ni contar con recibir vívéres ni municiones, y
por ser el bloqueo más riguroso. La situacion del general Loma iba á hacerse apuradísima si
no llegaban pronto los anunciados refuerzos. Ocho 6 diez batallones al mando de Lizárraga,
que habian, hecho varias ,¡aDjas' en la carretera"y oCllpalíwlD fuertes, poMcionM"e'1t'" el:,mOi18
Velabieta', impMyan la' emt;;roa Y' sliUd¡¡' en Tolosa. 1 , ,f ' : :' "", ,;: :, ,

'Tal era la siluacioD: de: los cadista~ c1'e Guipúm, yt~i se'; ~Peraba,t~era ,tMlcr~ci~i~DIlo!:de
las facciones, con el armamento y eqhipoide"los voftint'lu'idS t1'J(~'se 'ha'b;a'rI pfeseótádo"'Últiftt'a
mente y estaban instruyendo, que dentro de poco seria inútil el intentar plan alguno, si no
aumentaba el ejército liberal de tal manera que, al frente de inteligentes jefes y en bien.com
binados planes pudiera batir al enemigo. Por 'el camino que se seguia, bien poco se babia de
conseguir. Podrian, derramando la preciosa sangre del infeliz soldado en infructuosa lucha
batir ai9Iada1h~Iiteá ,los; ~8rlistas,. aleján~ole!4'~a, posiciones qlW til ótfo 'diav~'verian:i ób~~ar:
y au"qÍJe Se logta~a ·lD~ndal" rednsbs á poblaelóíuis c~tno l'olo8a, p¡'olo'Dgand~s'u a[igust~
Iilitoaeion,.esto no Intldariá"de;fat', miéntras 'Ótros:~uebl08 amé'nazadós reelamarán hfl*ebciá
del ejéI'cito libertado~, resultando que se·' aliiquilarían las fuerzas en' luchas esté~iteS~~Creer
otfa cosa,. como lo hadan algut'fOs, 'era eogalíatse ! engañar al público; que 'espetaba 'iMpa:l
ciente resultados posítivóS. 1 . ' , ' " "' , .. '

Lizárraga dirigió otra comunicacion al comandante militar de' Tofosa, ,cuyo ,oontenídó. es
• ~. , ' •• ro 1

como sigue:

el Hay un, sello que dice: EJÉRCITO JlEU DEL ~oaTB.- la si~wuion de eaa plaza ,.eoaociendo IOJxoe todo qoe'h-t
Comandancia general de Gu(púzcoa. -,En vista de lo, in., ~Jl Sil, vec:índario muititud:decarü"tas y,per80Dllpadfi-
fructuoso que han ¡¡ido mis consejos y advert~ncias pilcí~ cas á quienes me duele Jiacer suf~ir 108 lÍorr:.or.ea. d~ la

., " .,. I ., •• , ., '. I . '1

. ticas para conseguir cese la resistencia de esa plaza, y ~n' gQerr~, y deseando éSpécia1mente como eatólico evillr
vilta ae la t..'oiJtóStscion qoe:V. di6 á:la carta que Cbn ' : el deJ'raltiattIiénto de sañgré,:aavierlo d. V.:' ., ,1

~ miswo, pbjetq dirigí al señor aloal4h.de elta,villa, he _ 1: Que bajo ~' máJI e5~recht· I:'eSponMbili6ad" ciM
em~JÁdo á emp~eaJ' oontr,li eUa.l~s m~di,os que la gu~rr,a· exigir~ en su ~ia,. c9BVOqU~ Y. e~ ,cuanto r~c¡ba. tlI"-
me autoriza á úsar. En la noche del 1.0 rompí el fuego comunicacion la junta de defeuaá. d~ esta villa. la d~
de arliflería, no coti'ánimo d& liiteer daiio, sino con el de e.Derita de ena y participe al veCindario mís propósito"
detllQlltrar que no eran ameOIUIl8V8Da.S las adverlenciBs" t." Que'uDa vez reunida, ac~erdedeflnitivameDi.;1a
que áples babia het:ho y ~~ven~t; ,á, V. y á todos Jos" entrega ~ resistencia, de esa plan. ,
.'iue se obs~inan, en la .defensa de ~S;ll plaza, la~eguridad ~',o Tanto, V',~ow~ los individuos de, la junta, ~~
COD que puedo destruirla. . • compensar de algun modo los daños que por IU begatín

Como dije al seño~ alcalde d& .,... tillá, biDgIJR SDeOl'ro me "'terá obligado ~ caUlar, incurrid.n ea la mo'Ul de
pOIith'o y efica,z pu-.den: Vdi. recillir .dél Sr. Loma, quien mildúroa. por ahora balta la .: !I~e eesq la, rea,iat~cia,
se encuentra en la i~po8ib,ilidad;co~o este últim.o ~e,s ' f••o, ,Qu~ dich~ milita le,e..pelaráá, conlar desd~ que
han "isto Vds., de hacerme abandonar mispropósi lOIl, obli- me participe V. el acuerdo de esa junía ó desde que re-
gatme á leval\láT el Cérco ó impedirmeel deetruir 1:1. plazá: ciba élilasi DO... me oontesta. '

Tiempo de .obni, abundlmfes monh:ioDes de, artillería ' Dios guarde á V. muchos añ68. -Astea!'U 5 de di-
'1 otros medios más pod~rosol,aún, tengo ámi djIJPQli-,; ciembre de 1873. ,- El general.colllandanle general, 
'cion pa!;'a lograr cese la resistencia. Antes, sin emb:,¡,rgo, , Antonio Li,zdrraga y Etql&iro'z. - Señor goberna~or mi-
de emplearloli, como estoy' decidido á hacerlo sabiendo : 'lilar de la plaza de Tolosa: » '. , .

Lac6nica rué la contestacion de éste. Decía así:
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.... Ha, UD..Uo que. dice : :Gotn,rno militrw de TolOla. - '
N.·:qahioDÓO .MOILa ~iUa junta de derMss, no he
pedido darle WJlOoimieDlo de su oficio, fecha de ayer.
que aflIlbo·de J:fl8ibir. Por. mi parle reitero lo qDe tUI,e

el gusto. df,.decirle en mi .cara fecha 48· del anterior'
Dios guarde á V; muebOll ailos. - TolO11a 7 de .c1i

ciembre de 1873.-El comandante mililar.-Jo,¡ Cf'e...·
po•. - Sr. D. Antooiq Lizárrog.a. »

'.. "El. a",que de '1010sa comenzó. de ~uevo ~l dia 6, como podremos' ver"por el documenlo ad
junto, que es' una comimicaeion dirigida por su' comandante m'Hitar, Sr. Crespo, al general
é:óm~ri~ani~' ge»~ral de la columul¡\.,qe operaci'ones de laprDvi~ci41': '., ....,. ,

.:', . . .,

digP4 y .erena.de l~ guarnieiOD tod•• H¡¡bia dl\d9 órl1ea
de antemano de DO disparar Di un tiro hasla que 'lllu
vielo ~I eD8J11lig~'4 .tr,iat, JIIetfQI d, dis~'~ c~ ob
jeto.de Ilo..dsaper~ieillrUD'CllrUlCbo, tanw.p:1á., CtHlQlp
que 81caleáb_mos -de' JDuni~ioQlla. ;i.s..... ór.den fIJé. tAm
e.xact.áleRW"Qamplida, que ,ni.qn:8Ól& di'tl'r~ té ~¡~O

en t~,,,,:~~, á ~JI' .de p~~es) iDS\lU~.,
, amenazas de algunos pocos que se acercaban 4. la f@,.~i":,,

fw#ion"J:~soordad~-deJa.P$~~r . .' . l

-·Ros·. ijllI ,ar_ruulas.. ~.Q'is~be~ "i!l;ollleniiJp ,m!,:"
t.cm: iDtlrimablea • .produjeJ:oD d06 iQc.eqdiol"qud~r~
inweüiatamenle so_allolliel' IOs..BlKIJberOl·VQhultariol;
dirigidos por el t2BienIB de itl«enieros 1), 'Juan,noea: "
por rortuna' en la noche no bubo que lamenlar ai una
sola desgracia... ". , :."

CuaDlos máa peJ.ip'0lt'. E..S••. ., PIÚ priYaOÍOltel Ie.baa
oIIIJetvado. en ...te poeWo •.parecia crecer 01 enluti~
(1aro. combatir. 4 Ini eDamigo ..-q08 cobardemeD1&.ha 068.,...
cado- de .~ , siQ. pthiaolaD.le dar .ulL.ayÜio. para qU8

J8~ :109 a_n05~ mujeult y .umDII•. Con. tales ciuci.",
daná5 ,"tlaie.. .oldado.., ptMIdó.uegorar á.V. E. que, '
villa dé Tolosa 'JIaDr4 reeislir Owüi'OI ,laques bJlenttlo.
cutla:el1a., sea:üll{imoro :de: flRemipt.-AlIG qa,.erl, y
por poderosos que sean los medios que empleaD P.lra ...l..

duda.' " ,: : ". ; .J: ,,: ...., "

';Dios gU8.d&" V; E. machos·afi.ol. - '];o'lOla 9 de.di,.,..
cielDbre de 18't8.-:EI:CoroDel comandaa&e' milita.;
JOIt CNlló. .- BurDo. Sr. Gelleral com!Uldan18· pnera!
de la colamna de operaciones de etlJl. prO"iocia••

- '.·.1". . : .: : J. ". : ~ • • 1. ' .
i :.a jaJPO•. Sr.: Deapaee de .la . eomunieaciOll que tu'Ve'
~ bOQOJ de: pII!lr.' V.,E. e12 dW corri.eatIB partioipAo.,.
d4le el:at.aqu8t.dado por el eDelnilG , etta· yilla ...la-Der.:
cae ."Uerier, lJlUfMIrrierQQ;eineo dias eoa Uft ..tiroteo
CCl'I1M'-p"'·de flUlilerfa,~e losd~ dEl ¡lzlllCu8 • Berra....
1I000.llIatain.11 ZamaIllliD. hllla que.el dia ~,.Iá Ias·dos:
de,....de-......i.bi ~l ,ofieio copia lIue ~iIlP!"'io ·Ji4_.. ,
1'0 i Jl cid. tit_do geneul J¡,(lúraga,' ,..que:eOQ~ll6. eori.
el. D4IPe,o .il.· .. : .: .... ..' :-

Toda la tarde 'continuaron los disparos de.lutili :n.l«
et....~tcer que ..teaaron. .QOIapletameate. eomo d 4ia
i.~••_,IIAO.emprelMiittfaa ol.·a¡,¡quc•.. , "
~JWa 1USpt'lQ.iQJl;.., hilO l1>~der que '.', trataba

ehJ lIerar.j ef'ec~;.lu Ma8IIaUi ;del enemigo ;¡·mbime.
~"l&8__üaet'Vllde.por l. tarcM qaeen.el alto_
lzua.....habiu.co..tr'llid.:lI!l parapete con: dbl cai»
neral.
,.~lUa yigilaani4.• 'J, I()b", .la8 oDCl8\Ai"Ja··ooebe,·

q..pozó el !tn.millo á. ar~jJr ,ptoyedilee cle.ailillel'ÍG, é,
i~"QlfJQI.e 10.· ..olMlariNd.1a ,rap4bliea; sin pi"
TiIJ.~d,a.tlflJdift,.~.,l.rPJMIos que tieoen ciIlÚ8Q~,_.,w COIIIO ~.gJ1....ioioll;()QlIpó lql quo80leDi••mente.
le les habia marcado.. .. ,".
.l1DIclie.tM;~lto8rlllJAlda :1 haláuaiaa rU~l"Ondl8qne

tirtftu:..dJlru'"~ hOr.. 'J'pwdia .. y .á cada gra_da
....i. labre·k plaza} pro.-..,ian.8Il.na.gri&ena .ia~

._1'1'duahrajil"",á.lo eoal", ",luBtuioe y I~",
"'~"'labaa·wp, lia ptofudo:y majestuoso. sileneiq
pillO _oltrar,. dpapr..... . ; ,.. , I .. • ." .l'

"I~ac......o,fra--., E..1l., paraenrmoiat': la ·'8oti~. " . • J',.

, ,. , )" ,~. . ~ ",' -1

. Triste, 8ra 'la'situaCliau de Tolo~,' presa' eódiciada de 'Lizárraga <Íue~ ~mbic~onaba su pose
!~?p~ ~l ;mi~.~? ti~~J'-0 .9~~ por )? que !alíera á s~ .t;au,sá, P?r. ~a~is(aee·t ..StlorgbUo .míl~~ar,
Jj~nLIQO PQr .tfl.~ ~e~s~ncla. ,No, se le igno.ra~a á .él-que. el .s6I~ esfuer;o de: ~om~1 :.á qUlcfl
taltw; ·1&lDiall' 808 !MIlHltari4>s,. no b.lJ~ria'á hacerle levantar el sitio. Sólo uniendo sus armas
a~u~l 'bizarro 'jefe con' hl!l d'e M~T\tlbeS y Primo de ':RiVera l>odria córist'guirse aquel re~u lta~o;

y' áppq~e' éstos .4o~ ú1~i~os cuerpos del'eié,rci~o liberal' operaQI¡\'n po'r"Nav41r,ra; no ~e.les deseo"
I\~ip' taQ)PQCO, ~l inminente peligro en que M encontraba la ciudad foral, SiRO ahu,eOLaba á las
f....& que la'-oprim'¡an~ '. ::". .' ,

. _:.::~~. ~~'~~s~d() !~: c~~as~ 'tuvó notiCia~ eJ, gopierno del moviniient.o em'prendido ~ácia. 'Guip{~z
~Ra,ilW.f, ·eL ge~erat~~.~fe,.qQe".~Q .~r~:de esperar"habÜl·de producir. un .choque con los
earli.ta.De.é~ ~e Mlpo 81 ·dia 10 en Madrid, pero· sin IO$·,pormen·ore$J'neo~.o ..io5" para formar
jni~~;'ha:st~'líU~ neg6 olpatte .detallado f pormenores 'de la' marcha, que' se ei:~resaba de
, .) , l' " •.• ,~. -.. • 11... " • • • f . •
R~I~ man~a:,. 1 . .'. l" l···· I • '
~fT' ..."1'..... I l. J Ir! 1" """" :" I • ,. 1,,·. - .,' •.• ,.. .

.~:"i:" , .. : " .... """ . '.' . t

IlJtJJI~~q .~& ~ Q.v~.,!"""" El geael'al,en jefp ~~
~M4Pa% 'W,telégrama de l~~ d~,de la ~afd~.de ay~,

dice 4. esle ministerio l~.sigpieale l. .

" ~PJo" Sr·:, 0\!~4q TolOJlil :POP. yIve~~ para ~qa
tro meses, abp~""Dte, plunij:iones de gu~rr~ y.r.crorzada
ID .ri.iJI~ía ~"n ~Of ~ñ()JJe. largp~ de ~no cel1límetroll,
el ejércilo emprenderá mañana nuevas é importanles

. ':'.J " . . _ . '

ofijtr«eioua t .1~"~Q ~e mi delJ,t d¡lf á V. E. delalles de
I.QdQl", s~id9 hAlta e.l:di,. . .
. Fijado lll. 9 del r-orrieoLe para 8Ocorr~r á Tolosa • por

aer la rlijlh. en qQe .c:onc1ui,n, no sólo las víveres. aino
lfI~\en SHI.muaicionea!le guerra. envié al gen~~' 1..0
~ iDstruc~ontls, co~e~es ~n el eapitan de calad.o ma-
yor D. Cárlos ~lIpinosa, pre~iniéndole que el dia 6., por
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Ja, tarde, estuvieJ'4 en Lesaca, doude Je me incorporaria.
ó de DO poderlo verificar, que el 7, desde OyanuD, apo-
yara mi movimiento sobre este punlo. I

Teniendo completa seguridad de que el general Loma
habia recibido mis instrucciones, y siéndome preciso em
pren~r mi movimiento el, 3 .precisamente desde Tafalla,
",lu dí tambieo al general Primo de Rivera, reforzan
do sus fuerzas con cuatro compañías de ingenieros, que
dando de este modo en condicion de poder ateader , Jas
necesidades de la zona que le est4 encargada,mocho mb
flIItando dirigidas aquellas fuenas por un general tan
distinguido.

A mi salida de Pamplona, el dia lt dejé eineuolnta caba·
11M del regimiento de Pavía. para que pudieran con .ú.
fácilidad verse abierlas las cOmunicaciones con aquella
plaEll" la batería Krupp, que me era imposibleUeva'r,
pues lenia la aeguridadlle 8bCOltlrar variol Puentes cor-
tadctlf: ' '

La noche del lt pernoctó el ejército en Olagüe '! Ar
raiz ,Ja del 5 en Oroooz, Mngaire ,0ya"'8ui Y Nanar
tlé ,habiendo encontrado en las altural de la derecha
aobre Berroela el sexto y el noveno batallon carlista,
CJ'I8 hUYflron al desplegar las primeras guerrilla. la bri
gada de vanguardia.

El 6 dejé la carretera de Sumbilla, pernoctando en
IMaca con el general Loma, que babia llegado con la
mayor exactitud; haciéndolo el geDeral Catalán en Yan
ci ~n las brigadu Padial y eolomo. El '7, reforzado el
general Loma con la brigada Corlijo, 16 emprendió la
mareha hasta tu altura. de Gatsarrie\a , desde cuyo pun
w elpneral Loma Be dirigió por: el camino de Arichu
1egbi 4. O,.anuo, veri6c4ndolo yo por la izquierda.

El ej'rcito pel'noctó en la noche- del 7 en Renlerla,
P8IlIgBl '1 lelO. .

El 8, pasando por San Sebastian, hizo noche el gep&:
. ralLóIJ)R en And08in, yel rea10 del ejéreito en Urnieta,

Hernani " Astigarnga. El dia 9, inmedialamente qUI3
estuvieron arreglados 101 palOS del wio Oria, dH~rden al
general Loma' poro que con su di~ision muchaae por la
derecha halla siluarse en la casa de Ulamberro, posi
cion dominanle ; al general Catalán para que con la bri
gada Padial y: p~a baler'. de montaña atac;a.e la alt~a
de Velabiela. y al brigadier Corlijo para que con cuatro
balallOóes do su brigada se dirigiese por olr,o eamioo ~n
Já misma direeeiotl que el general Catalán, poniéndose á
101 órdene.. ",

La brigada Colomo 8e situó lobre los pasos que se ha
bian habilitado en el rio Oria con objelo de poder acudir
con más racilidad en el caso de que el general Loma ne-
eltlitasc refuerzos. '

'fomatlas estas disposiciones mandé avanzar. verifi
cándolo yo por la carretera con la brigada de vanguar- ,
dia, por el balallon de Castrejana. ",'

La resistencia' del enemigo en la derecha·y el cen
t.ro f~ ~umamcnte débil. 4. pesar de l~s grandes obraa
de defensa que con t¡ml\l anticipacion hab~a prepa-
rado.·' . . . ,

Caftoneado el reducto por dos baterías de montaí'ia,
iniciado el m!lvimiento de ataque por el general Loma.
y despues de' haber atravesado el puedte de YillBbonll,
tomnndo un parapeto al otro lado einCO compañia. de'
Puerto-Rieo, mandadu por su"teniente coronel, 'todas
las fuerzas carlistas de la derecha se pusieron en preci
p;tadaruga, abandonando el reducto y dejando en poder
de nuestros soldados la bandera del tercer balanon de
GUipdz.coll con ol cadáver del abanderAdo.

El coronel Mariné, con el, batallon de Ramalea, le

apoáeró de Amasa, con cuya posesion quedaba ccnap1ela
la victoria en la cler«ha y el frenle. Desde Amasa ~(

que el general Calalán cO,ntinuaba el combate para to~

mar las últimas trincheras de la cumbre de Valabiela.
'~nmedialamenteordené al brigadier Blanco qu~ oo. el

batallon de Ramales, cuatro compañías de Ciudad-Ro-
. drigo y dos de Puerlo-Rico, marchase á apoyir lo r~er

zas del general Catalán, que Oanqueaban la policion por
su 'derec:ha, y al coronel Mingue11a que con caalro eom
paftías de Aleolfia y olr.. 'de Ciodld.-t\odrigo subíeee al
alto de Usturre y amenazase Volahieta pór, su eapal....
Estos moYimientos fueron .ejecutados eGn la major adi
vidad; pero á pesar de los grandel ,deléOl que tenian los

.soldados de la Vanguardia-de negar al combate, no po
dieron conseguirlo porque lallropas dal,genMnlCataNa
Be habian apoderado ,a de toda.lal posiciones, pOoiea
do en dilpersion,á cinco batalloftea uuarree y uno gui
puzcoano, que las defendian auxiliados por cuatro piaal'
de ."ilIería.

Rotal ya Iu linels oiJemiga. y dueñOl de sal po8id..
nes, dispuse que el general Loma' le acaqtoaue 8D

lrura, Anoela y Ciaurqujl; el brigadier ·Cortijo en A......
y ViUahona; la brigáda de nngoard'a con 'el cuartel
~eral en A~io, Yel pperal' C8\a14D con lu bri
Badas Padlal y Colomo e~ Urioeta. BerDlni y Altipr
raga.

Una compañía de migueletes llegó' balta ·Toloaa para
prevenir á, lal Il1Itoridad•. ~, particula.... que teaian
abierto el'eaminp huta Saa 8altaltian , con el objeto de
empezar.á tomar I!US disppsieionel para' provilioB..,
teniendo entendido que lee daria el tiempo Beceaarie de

,abaslecerse para cuatro meles.
El di&10.,dos Jiatallones, 8l8.98181 \'8rifiealon un Il1O

l'ÍltÚento ofenlivo por la pl.rte de Bernillde.::Rligneral
Lema los reebazó ean graMCI párdida., ocupado.'"
aquel momento el. pueblo coa fuerzas ~ IU :di.bioD, ..
que los demas diaa,haya.•bldo .i·la m6a;iD81gnific:ute
molestia para conducir los CORl'Oyel , paea tanto lee .r
ruajas y carrew,·colD'o las penoDU. han -arcllado .de
San Sebastian 4 Tolosa sin necesidad de escoltas, '1 ÚJÜ
camente pe ha ,empleado pata Jlnar las monicio... y
artillería. .'

Espero algunos datos pá'ra dar á 'V. E.e¡:parte ,del im"
, porlante combate del dia 9; pero debo consignar la gran

allár., á que estuvieron .naestras tmpls, eIlpeclalm8ll\e
los, regimientos de la Constitucion. Tetuan, bat.iloa de
Atrica. cabiendo lá gloria de haber coronado laa formi
dables posiciones de Velabiela al segundo batallon de
San QuiJJtin, dirigido por so~ol'OneID. Emoique Mart'.
dos compalHa. do Tetuan y pr~m" bal~nOQ de .Gerou.

.. Nuestra artillería estuvo fllliz ea la direcciOD de IUI

disparos; las compañías de. ing~nieros, tanlo e~ 'los tra- .
bajoil de lOs palOS dehio Oria ~ como en ai're~lar el t"'a
.ito para carruaje, en ·una, corladura qUe RObre: la car
retera habia hecho el enemigo. de ochq ~et~~de aDCho
por cuatro de profundidad. preslaron seña\ados lervicio.
que con especialidad recomendaré' V. B~ J empleAndOlli
los dias paslefioras en destruir las obras que los carliltu
habiaft coltslroido. tas pérdidas de'-" enemigo'; sepa
datos que tengo_ por fidedignos. pallan de leteala
muertol y cuatrocientos hetidos," •

La. nUPltras en lar dias 9 y 10 han lido:de cuarenta '1
cuatro muertos y dosci~ntOl setenta heridOs;"

Coartel general de Andoaint'7 de diciembre de '18T8.~
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.' Carlas de milila~~ 'qu:e habiarfestado en este hecho de armas decian qoe el único que habia
eÍltl'a~o eil áccion era el brigadier Catalan, que, conlas'brigadas Padial y. Cortijo y los migue-,
lelas, sostuvo un fuegQ vivísimo ,con los carlis~as desde, la una y media de la tarde, hasta el
anochece.-, censurando el que DO acudieran á'socorretlas algunas fuerzas del general en jefe;
puesto que Loma no, hallaba resistencia en su marcha hácia Asteasu ,ni las tropas' que i~a:n

ppr)a'~rre~¡'a h~cia VilIaboml b,l.mpOco. Las bajaS d'e ladivisioQ Ca~ala~ ,consistian en una~:

doscientas cincuell'& ó tresci~nLas, siendo.la mayor parle de heridos, ~éves. 'Los cuerpos que
_más sufrieron fueron: COnstituci<>D,Tetuan,. Africa y' San Quiotin. El teniente coronel del
segundo quedó muerto, y á Padialle atraves6 una bala el muslo, teniendo adelÍlasUna disIo·
caClOn.

Pero de lo que más se lamentaban en las cartas era del aban~ono que en la admi~istracion

militar habia, hasta el extr~mo d~ que se dijeran estas, palabras: " '
• '. ~ , " , l. .'

- «Es preciso h.ga V, comprénde:r elr~tal est~d~,de p18tal, hilis, vendas y't~do,géDero-deaulil;os. ademal'
lO. '-er.lciot de laadminislracion mili\ar: ésta 110 hace de lo que 110 hace mucho'se dió Jlara loa cuarteles de tro-
papel alguno 'ino QJllai nÓftlinu para cobrar loi sde1dos, 'pas :: se han ocupado ealal parlieÍJlarcs para hospitales
y pod~~~ ~tarl8 .u"upruicm. No habia aquí 'Dada, efe &aagre, y 14 ve V. el papel que hace la administra':':
ablOlutamerlte nada, para réCibir y soc~rrer heridos, ni cion militar. Todavía tendrá el ayuntam~nloCJue cuidar
~: ni muchos; no habia ni camas, 'ni colchones, n.i ~sqs efectos; '¡Jorque 6-1os veDderán ó desaparecerán, como
DUmlti,,¡jh3natÍ, tra:pos, ni preparativo alguno, á ,pesar 'hasueedido algana otra vez.
de ser éste ono de 108 punlos más importantes para el ,1.01 pueblouuminutnll' lodllllal racioD ,anticip o
~rcito, y donde hay un,Dumerosocu~rpo d~ sa~idad, gr.uesas sumas de .dinero á 1", tropas .. forman y prov en
militar, seguj) dicen. .E1 alcalll" ha dirigido apresurada- 'loS hospitalel: • para qué es, pues, la admillistracioD mi.
mente ona ÍnvitacioÍl 'al \"ecindario, y en minuto. se 'han ntar , D " ,

, eDYiado dWe .J.. c...s, aobre closeie.ntu camas co....

j'

,111 ~ , , .

. , o", "L ", ': : ',,' , ,,',':'

. ~iéntras q~e, Liz~.rr;lga S~ h~U1:lba b~lé~~9~e e~ VelaJ:>ieta cpn.1as, fuerzas reunidas de. Mo
riones y Loma, habia estallado un~ ,sedicion en S\I ~ontra.El cura Sanla Cruz, con su partida"
h~~,~ tras~dq la' f(ont:e~, y" si~\llpre con su ódio á ~izárraga, I~ bai>ia sublevado en su
C9Dtra,dao:do mu~ras Y -:oqlpie~do el fll~go contra s!-Jgente. ~sl4, noticia, 4ad~ por los pcdó..
~s, liherales, en ,I~s, m()~en~Qs en ,que, seesta~3.n, qatie.ndo las fuerzas del gobierno contra
~.~arlist.as ,gnip,u~cyaoos, Íif~, ~al,6ca~a d~ ,~parru~h.a ,por losperiód¡eps;~rlis~~; p~ro. lue~

al dar luz sobre este asun~o"uPiJ;carJ,a de;Parfs" confesaba J~:verQ.ad 4el.h,ec;ho, alribuyendQlal
.<;ci~)D á tlP' tenaz obcecflcioD, ;p~r p.art~: ,de) funestísirpo CQr~.; , , " .
_,'L~ ~al'ta ~m~n~a,ba,p,<?r ~nif~tar que hal>ia ~s.t.~do en París'la e~posa, de D. Cárlos VII,
~arehaq~o..d~ J?q~y;o.á ~u resi~~Dcia de ,Pi¡\,u.. muy satisf~c~ de 1<\ e,ntre,vist~ que habiatenido.
cqn al~qs,p~rsonaj~s,de Vra:"cia,,~egur,pd~ que le preoc,upaba muy'poco )~ ~pera~z,a de La
Epoca en el apoyo imaginario del.gobie~I1o frances á la candidatura de D. Alfon&9., Continuaba
manifestando que sólo Bismarck, en su ódio al catolicismo y al papa, podia apoyar tal candi.
datura; pero Dí 'á'un 'esto ,era cierto', y eit' t~docasó, Berlin y. el Q~irinal eran los línicos en
Europa que veri~'n con disgu'slo el ~riunfo de D. Cárlos. ,1 ' " :, " " " " '

Por último, tratando del hecho del cura Santa Cruz, terminaba 'la carta :coIÍ ,estos' párrafos:
.', ;'. ,',

Ir A. eatOl hay que aftadir, .in embargo, otra pot'ACia
de diversa especie, otro enemigo que nos ha.&alido,como
quien dice, en la nariz; me refiero al (uneslí.imo y du·
diebado cura Santa Cruz.

Comprendo que Vds., hayan calificado de paparrucha
lo que decian los periódico~, ,o~ci950. ,~~pec,to de I,a en
trada en Elpaña de tal c.ra y de IU abortada .edicion
conlra Lizárraga. No lel podia á Vds. caber en la cabl;!Z8,
, fuer de bueno. carlistas, que en los momentos criticos
eD que Moriones hacia un mO,vimientQ ,in~sperado, por lo
audaz. ese infeliz cura, como si estuviera de ilcoerdo eon

susenemig'oi, :penelrase ea' G~ipÓzco~. sublevase dos
batallones. diciéndolel que~ler~_ el verdadero coman
dante ¡eneral de Ja proYiBtia, y, fuese derechamente 6.
atacará Lizárraga. Y. IÍR'embargo, esta eS 1, verdad,
esto ea, ni roá. ni méno!t, lo que h,. hec:ho ese móostruo,
en.qu~ no sé si la estupidez e. malor que la maldad.
AfortunadameMe, cuando 101 batallones aeducidOl com
prendieron,la inf.mia de Santa Cruz; se acogieron 4'Ia
benevol~nciade Ltz'~aga, j sólo se 'quedó aquel con
UDa lremlena de bandidos, que todavía le siguen, segun
noticio•• RUló este luceso para que las fuerzas guipalE'"

Olgltlzed by Google
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cP"llf se quebrant3llttR y 108 i~l ..04uj8se e~ lias tiJas Un
poco de des6rden y la desconfianza natural en tales casos.
!?e otra manera creo difícil; si no imposible, que Lonia'
hubiese pt"net4'ado en Tolosa. Pero de esto, que ya 'atañe
" 1, gu~rra, no quierq decir nada mb que UDa palabra:
que falta el rabo por desollar.

En cuanto á Sanla Cruz, tengo para mí que 'ha sido'
instrumenlo de intrigantes y malvados vertenecientes ,
1eJ! partidOlliberalet; qoellllben;aproweoha.rile de la ,Ilm~

1;1l.,o,de uoo" ~e 41, imbqci~idad,d~ otr()8,Y,4el, dea~~
teD\o~e'los de más allá; Pero si se hubiese aplicado todo

. . '. i .., , I ' . j; : . # : • : ~

ell"igor de la ordeaaRza á Sa~ta Cruz en ti~~po debido,
ahora no hubiera pasado lo que ha pasado. El dia que te
haga un es&umiento justo, los revo1tolOll, JOI iDtri(lbl
tes, y Jos que, bajo mano, CO'OSpiI'llD contra el partido
carlílta, se tn.tart,Q un poeo la ropa 4_'el de JOelene ea

. aveDtu~as peligrosas. P¡u-a combatir al enemigo de frente,
baslan el valor: y la pericia militar'; para combatir al
enemigo doméstico,se necesita energía y oportllllidad. Y
8n DuestrDpartido,hay algUol, poco. parfortuDa, elle-

, ~i¡os Jl0!Dé~tirm 4 c¡~ienes hay',; !ue, desenmasctnr
franca y resue,tameDte.;. "

l., . '

IV
.J. ..... l ••

0101 habia sufrido UD ataqo,c'por parte de los 'c~rIistas, que' en numero de' dos 'mil quinientos,
y acompañados de dos caño~es, se, ¡>r~s,eDtaron d~laQte de la plaza, intimando la re~dic~on.

De~e~dióse la g~arnicion durante algunos, dias de ~~s ataques 4e)?S raccipso~;:Y ,4"-n: ~I,laodo
é~~9.~, habian ,logffldo :aPQderarse de .. una,prKle de la; y¡lla ~ ,C"6r~ ~oStilWtdQJ; ,por la artilleda
republioana J que contestaba· enérgicamente á sus, fueg~, 'obligándol~ lá' reflirarse· det.'am; sin
aban,doniu'; las" i~~edi~cione$ ,d~ :Ol~~';, ~~sta que ~e p'rese~i6,,~. su',:~~~;'I~: c()lu,'1l.n(~eJ'~s,<: .,,'

El convoy destm,ado ~ JJeria , ',c:uYQ'~,defendja el brigadi;er M~ías,<:uq.a~ qQ1QmJl8;,.,ll~Q'
felilmenle.al término de sU'~6Stino el oia 13. ' ': ': ,1, ."! " o;

La organizacion de 'Ma~c~ deBeIl,()'segui~'llevándóse á cao~"~ p~r ~~!e''j~re",;q,tie,,'en''~uy:poeo
tiempo 'habia conseguido con su sólo esf~~rzó reun~r,"lW,o: ¡}4ro~ropq,.,(r~PFe~,i;\hl~, "d~' ,~díetos.
Una earta de Aguaviva, dirigida al Diario de Avisos de Zaragbza..', daba nQl.icias sobre oeMe
punto, y daba verdadera importancia á la entrevista que este cabecilla tuvo con Sanlés; entre
éstos dos jefes, segun, el cálculo de algunos, podrian reunir unos once mil hombres, y no era
exagerado este nómero á su modo de ver, porque al principio de su expedici~n, ánles d~ salir,
de Alloza, estaba Mareo' en' la' organizacion de" su' cuartó batallon" y: pudo reootrer! sÍl1·olJs~¿u.
los :el Campo Romano, .(londe' contaba ICO~ (grandes simpat1a's~ " d, " ! '.: • "

¡" Las noticias de Santander' tambienl se referian al crecimieóto de 'las facciones ;qtJ6 r'eeormn'
alJUel1as zonas,! que envalen~adas por,la p~ca persecocíoti' que se ,les hacia,' amenazaban i:
poblacioliesde tanta importancia como' Laredo.' En el partido de Reinosa se Ileva'ron" por la
{nerza' más de quinientos mozos i alQunos' hasta,'de catorce' anos, y mb de ciento' 'sesenlt
caballería8, tobrando' ademas' ocht"6 diez mil dur~s de,ct)ntribttdon. o' ;" I :

De todas partes parecian brotar Carlistas; y ~un cuando no 'resultaban' más partidas, las ya
organiiádas eDgr()Sah~n con!5irlerablénlente', y con audacia: srima se lanzaban á empresas .alre
,idas. 'Las fuerzas 'de' Vizcáya, al mando de Velasto ~ recí hieron en '{'Sta'épo~' fuaydr'~5' refuer
MS (1')',.:r se ,hacia tan temible el, lévan~amiento~ qtie ya era inS'1Ífidente" el 'ejército' republi.:
cano que habia para abatir al'qtie:eri'nombre de:'D.'.9á'rlos luchaba.. '1'.-" ',' ,o' ,\,1

'0. . :!." ,d">, 1.;.'- 'I:;~ I ',~~:11

(1.) Se, babia reorganizado el, ejércile carlisla d~, Viut1a al ma"dq 4el, \IllJlacloMerMI~ VeIA,ooollDll;fA co~ha $p ~ro 'fP .,..
dé yolunlarios, El Cuartel Real inserlaba una Ilsla cou los Dom~res ,de 101 balallonea y los jerel de. ~u mando q~ nosolros1raICribilllOl
áconlinuacionyescomosigue: ;' "t ,,:' " ". 1, ,;() '.I,li'l. ,,'1, .

• Primer balaHoll do ArraVa, tenienle,coronel Pi· '¡~Il Jplila !<:' ",' o , t': ,,:: 1:.; ( ;".:,:,'; ;, ;!

, Segundo de id.,M, D, 'Marlil1 de Ecbharri, '
Cazadores del Cid, 1." de CasUlla, leniente coronel D. Anlonio Bruyel.
ldem de Alarzon, 2," de ,id:.l~. D. "ele~roro Sa.ncbez,~,a~~~.. , .. " ',1,,' .. , In;, ., :;,:1. "J' • ' .. " : '

, Durango, te.fente' ooróne\ ¡jo Ramon Arlariba, , .
lIarqwna, Id. D.luall'SM'lleola, ,,¡ , o, ,1,' 1: : I " < 1,;' .' :: "IIt": ,1,' l' ,o:: ... ' i l' ,;." l.'.'

.. BiI'-aQ"illi'a, .JÓlléSeoo ll\¡nt8CM. "". : "" ' " ~o•• L' 1"11.; o :.:11 o,, ' ,

'~'P'oiul., ill Q. 8eb~.lia" ~1Vr:4Q. .' ,1 _ ., • • .. , ' '"

Guerniea, id, D,l-eolllriarle, " '.'0,',· I ," ' ":'

. Orduila, Id, "D. Caslano Dernadla., 1 'o , ' , " ,r '
;lhearlacioue.: t. o y 1° Yliompaflla ,de depósito,' á la. 6rdines. del sellor llrigatlier D, C"stór A.ndécb~g.::
JiIOU_1lD 4e' B.· Margarita. comandante Fétls:'~oliefa,' o: " ' :, " " ~ r

I '~18ria de Pll)nl,toiil! l.lI"l(lllaD D• .Juliaa G..,da GUlierreZt.. , ' , ,"{ j,,;, , •

AdminislracÍI)n mililar, eomaQdanle D. G.enalio .Jaure¡u,i. ,,'.. ,,',' ," .• , " '" '" , ,'"
; )~lado' mayor ,'j~r8 'aCcidental, coronel D, Cár~o' Costa.' , " " , 1" , ' " "

Ademas se encuentran aqnl, oomo llerteltccienJo á la marina, y preslando senicio en 'el ~ilio de Bilbao, los l4"ilores coroneles 1100
~o Patero;y D. .Juan:Rendoll, '1 el comandant_ D, Mariano '!orres de Navana,»' . '
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. A pesar,de las importantísimas operaciones que se llevaban á'cabo en ,el norte de, España
y del interéS que 'of~ia el.moti.iento de .lbs dos ejércitos ri:vwes ea aquella region, no' dejabq
de lIáDiar la aloocÍOB pública la ,política', que, OODfor~e iba llegando ~l -términO- de eeri'ar- l'
Cámara,: se ibll'-embroUUido niás y más. l·' ! .. . I I

EL bowbardft) de úrlagena· laabia: io.troducido 'el pánico en sus moradores;haeieád0: que
mudlO8oei ellos'esc8parao·, Y' s¡'loe jefes del mo'iinierito,'en - maJot parte no hicieron'lo
miSmo.,:el1l pori.elltar. rigilad08!por los pr~rios~ que impedian la fuga de los' que :les habiait
comprometido á hacer el alzamiellto~ y. "oy les dejaball 'úoicbSll'esponsables' de todo; apatte
delasW"~ los qlie estaban iniciados en 'la polílica 'se' prometian 'mucho de la próiima batálla
JNirla~ntar~ que ,se iba á']iblilr'enlas Córtes. :', ; '/tI!

El peligro se hacia inminente para el ministerio Castelar y para la república. Una gran par~

de la mayoría, que le habia dado las facultades extraordinarias á, aquel patricio, estaba'.4is
gn.dardel· uso ,que de elias habia hqcho. Fltena es l1acer Botar que el· eminente tribuno recibia
contíduam:eilW.l 108 plácmnee de todos los partides: conservadores, que veian en su polilica uq
remikliOl·á los males QQ6'pesftbaD "e·lalpátria, ., esperaban de. ella , sino:el afiaDi:amiento de
Jarrepáüi<D¡.por :10 ,méno!t al de la .nberta4 , de la paz. . J \, ': ,: .: J

Pero si de ésto~ babia:l!.ocibido mllestra~ mlBpl~as-de s¡;mpa1.ÍtlS,:DO 'le 'surieaia: olro ;tanlQ
con las fraccion~s de la izq~ierda y centro .de la Cámara. Bien poco habia de importarle la
gué'~f:~ .gq~ll~,. p'r~,~ra .de:'és~~s p~d}~ra hacerle, puesto: que á -~l1·.despe~h~. habia oocho, ór.~en
y habia 1Dgradg:ostC¡ll~I~meDLe: poner cl,l,cintura á los '~~CUlJ,ces de la ~.~m~g~gi~, y del abso~ú~
lismof pero ind~spe..bIe }e 'ef,a .poder contar con el apoYG de. la. segunda en el dia en q116

t~ri~~~"lju~'~re'tldi(cuenta de sus ~ct.os an~e: el Cuerpó·legisl.ador: Ni "nOS ni otros: se mostrabah
~tiSt'1ch9.~Ae :lil m~cha:, seg.u.ida"poi el.pre~~dente del Po,de~ ejec'uüvo J ,~ienqo:objeio :de tod,as
las :cony.ers8~es" eIl los·círculos políticoe el estado de tir.anLez _qoo· elisLia entre los señor.ei
Gastéfat" ySal~eron~" , . . ! .... : . ',.-' : : ' . .' ,',;

.. E~~~ 8~ ha~~a agravado más en los últ'imós act~s de: gobierno del primero, Y,' así pudo 'ded~f

.cirse· ,de las .diferent68 .000fer.eooias, que tuviaron esto~ dos p~rsonajes .. No satisfecho el seDo~

Satmer~tf de ·Ju'·coriliucla:·~tiida :pórelgeneral Pa,f,,!, ,hostil siempre"á los jefes republicanos
,4~1:-i~i~rdto ,.~i de .1~: :seguida por ~()~ Sres~: S~nchef. Bregua, miilistro dé la Guerr~; y Morioheg
" LQpB.Z 1JQmi~6Z, pedia la, deposiciollJde,es~os geAeraleli -d,e los cargos que eJercian, Y .~~

sDstittmÍGB'rj()l1 COftooidfJS republicanos; 'una modi6cacioD parcial en ,el minisLerio, saliendo de
~l':~ 'lo inénos'Jds 'seño,res'iniaisttos"de l~ 'Guerra Y~obernacion~ destinqs que habian de otti.1
'p.r)~p~· diPu4\4Ps .d~l'cenlro; la s..speD~ion- .~e, 19s 'nombramientos dé obispos convtónidos i~

"'lla, Saota·-&tdeJ .y-la Inmediata aprobacioo 'dal proyect.o-,~e leparacion .de la. Iglesia y.del
~bldó,' á cóYltS peticiOnes '¡)arecia DO acooder el Sr. Castelar, que habia ya conferenciado roo
.~l~ ~jelo 'con' ~,\& c'ompaneros de gabiné,t~, todos los'¿u'a~~s s'e mostraDi:1n' ~ontra~ios á hacer
.e&Las conCesiones. ,J:, ... , . :'. ,. . • '.. ... ...... ......

. '.f~a"'rollUl"8 era; :paes, iDUiinente,' á"no umdiar UDa ,coliciliacion que unos y olros .pudiera~
~ceptar. si~ ~erioscabo; pero'ésta erii dificil de hállar; tan ditícil"que el gobierno;. con sus teso
t~.é.iQIl~ -:~iM'eDlas, parecia predecirse el, ~n de su existenCia, miéQtras' que las' oposiciones ·se.
preparaban para lo que pudiera sobrevenir, y se :hablaba de los .proyootos. que animaban :al
centro que, en union de la izquierda, habia de ocupar la jefalRra de RDa república fed.e~

.ral.. l,)~~;a~sie~~ eran los momentos que paSaban; y esperado con afan el 2 de enero, dial de

.pl:peba p'ar~ la república" de 4esvenlura para. la pátria, fatídico para la historia y funesto pat:~

la paz. '
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Al movimiento de avance hácia Chelva, que habia hecho el general Palacios, abandon61a
faccion Santés la poblacion, trasladando sus municiones y comestibles á Cantavieja, punto más
seguro, á fin de que, cuando llegara el jefe republicano, encontrara abandonada á Chelva.

Esto acontecia el 13, Y el dia 15Ja se' dirigia el cabecilla~Santéshácia la, ribera del Júcar.
para prop>rcionarse nuevos -recursos y huir la persecucion del capitan general de Valencia,
Dirigióse Santés'pOl' ,la parte de Alberique, coo obj~to de pasar :el Jóe~r por'la harea del Rey
y la de Alcocer, llegando déspues al vaIle de Cárcer y pernoctando al, dia ,sigoiente en'Eoguera,
en· donde se proporcionó c,iocuentll mil reales, ademas de una: considerable cantidad de paño,
que necesitaba para hacer prendas de' abrigo, de que carecian sus voluDtarioS. Desde esta
fecha hasta el dia 20, en que laCaecion tomó fa' marcha por Alb.ida, hicia Onteniente, babia
estado en diferentes puntos, en donde hizo, varias elacciones~ " "
" La brigada ,Weyler, que habia salido el dia .t5de' Valencia en seguimiento de Saótésj lo,o

noticias el dia 20 de )a direccion que llevaba, contramarchando deSde Mogente poda Alcu~
y Canals hácia la Olleria. " " ' , .'; : " , ,." ~

En este mismo dia llegaba el general Palacios con su' eolumna á Játiva~', ' . 1;

,J:,a inlencion del brigadier Weyler babia sido la de pasar á Onteniente; puntd' ~J,donde
pre5umia se encontraba )a faccion; pero COIOO en el camino, -hubiese adquirido noticias de que
SanLés habia abandonado aquel· putrto tomando la direccioo de Bocairente, 'esta'mlsma 'diree..
cion sigui6 WeJler, llegando en la misma tarde á presentarse á la ,ista,de'los'carlistaS,¡'e.
peñándose ooa ,lucha, de cuJos resultados hemos de juzgar por el siguiecU,e parte:, ;' .,

';' ~ CAPITAl'Ii. ,GIlNE~L DR, VALKNCI....~ &~ado, mal/pr. llano que.,~ ~J,ti~!ld~<' entr~ ~t~ 1 i~~ pi~~~:' '~n'~
-SegulICÚA brigada.- Excmo. sepor: Segun tuve el ho'" ' piezas de dOlen'dos' en 101 i~lervalOl' de' lós' tNataJ,lODel.
nor de manifestar á V. E., me dil'Ígf desde Caoals ~ Al· 'Tomados los pinares por SoÍ'fa 'y'Clrenea) el'eOOilrigl)
balda, donde lomé la direeeion de ,ODlenienle; puoen trató de correras Ii su. deÑcU, tal "'.. :;ara .posesioMni
ti camino llape I.JIIe,la faCQioo,Sa.lJtéa ~e habia ido 4, Bo- del pu~bI9, ~ia~ la p~ximi~d de la~e p, por'lo eJIII
cairenl~í punto situado á poca dislancia de los 1f~ites me VI precIsado á dIsponer que lres compaftíu de,Al-
eon la provincia de Alicante. A media bora de 8ocai- buera se posesionasen-de uaa'euuiiuadii álá.1dUechaj
renle tuvO"ooticia ,de que el eDémigo ellaba.. a6.o en' el, enlre 108 pinarea yel pueblo, .lo coal,lteri8caton 6 la NJ
pueblo, y por lo tanto me posesioné de las alturas que y,0oeta, y que-~rall, tres compañf.~: ele .AragOQ,1I8 fOll:é't
dominan su' derecha y de la ermita, creyendo que aten- llODaran de la ermita. ,
didas lu condicione¡¡ de aquel que lo consliluyell en una Verificado esto, y asegurada ya'la posesion' d'ef poe-
fortaleza poco ménos que inexpugnable, tratarian lili vez: ,blo, por si' ~s& oaeureclial ánled de téebaza. aUmemigó;
de esperar y defenderse. No .ucedió .sí, j á Jas Lr". y : .~illpuse un alallue g8~ea;al,.la!h...,.qn8Ia,;prptegi4ndoJa

- curto entré en el pueblo, eYac~ado p~o ántes Por 1011., con el fue¡o dli la artillería, cuya posicioD ClI,~~ié ,ava&-
carlistas, en términos que áUD pude hacer un disparo de zandó hácia mi derecha, <ldYO' ablqué ~ió' por retultado
granada, que alcanzÓ á su retaguardia. }le dijeron que rechazar alénemlgo, lo' que, ,~Ido',: Y'a1eJWJ yi
el enemigo habia lomado la direcoion de Bañara.,..,. 'oolDplelllnwn~d6,nooh.e,lBe·relvé'á;~l'flIJt.; •
continué por el camino, ,poniendo la ~.cabal1er~aá van,-, ha~i~dop~~ea~..~s'a 1eCODocidqJl;.c~mJJO ~,.co,m;ba~.,

guardia, por si era posible picarle la retaguardia y car- JSlándome Imposl~lo clllcular ,con e~cl1lud las P4rdidal
garIo. Apercibido de esto, el enemigo tomó posicioJ.l en: ' de}- en~migo. Las .miu consatie\'on en ~uairO' mii~toS'l
lo. pinares del Riocon y alluras que lo' dominan, donde ' . llUete heridos. ,El cortldei Otal', IIU& oa:r~' OOB.. el: bala.
pude verles con un anteojo. . , . Uo~ de So,r.~ ,- t el, ~pilan ~ e~~o...~or ~J)~ .Baw.~

A las cuatro y cuarto me ~llé á su vista" 1. el batallo~ . Bollo, que lo v,I?rific6,con C~n,ca.' .dem6$;trarón. ~n~ ve~
de Cuenca, que flanqueaba por el coslado derecho, rom- mis sU,arrojo y las condit~~es.que reuó'8d para.. éi'piíestO
pió el Cuego'allratar de posesionarse de uno de los pina- que desempeñan; y me perrpitiré Femllir'¡f,V. E.. re.....
res. La cabaHería se habia ya replegado, y llispus6. que' ~ion de .ot~s qru!l,.tt bJn:diltiagaid.,· -1 á, ,.pien.. oon-
el batallon de Sorla, en columna cerrada" y pre~idQde Ct'ptóo acrelilclores á'ser rAeompensadoli. , :' " ,:
dos compañías en guerrilla, atacase dicho pinar. viniendo Dios guarde á y. S. muchos años. - Bocairente 22 d¡l
á quedar á la izquierda de Soria , cubriendo su izquierda diciembre de 1873. - Excmo. señor. - El tirigttlier , .....
las cllnlpafífas de voluntarios. La fllarza restanL&de la Valeriana W.ykr.. : J

brigada la CerriJé en línea de columnall en el Cl!'mioo y ,,

Esta accion, no tán importante conió la librada en el siguiente dia, se llatri6 del Pinal"' 'del
Rincoil; punto donde se efectuó el combate. Veamos ahora el parte que :se'refiere Ala, lI~m~
de Bocairente, en la cual fué totalmente derrotada la faccion:
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• CAPITANÍA. GBl'4EUL DE VALElCCIA..-Segunda brigada.
-&ltlflo mayor. -Excmo. seftor: Ayer, al amanecer, 'no
t8Iliendo noticias de la faccion, subf á la torre de Bocai
reBte, y por medio del anteojo pude divisar al enemigo
que desfilaba por la sierra á una legua próximamente, 1
'lile parece tomaba la direccion de Bañeras para meterse
e.la 'provincia de Alicanle. Inmediatamente, y con ob
jeto de alcanzarle, salí con los batallones de Albuera,
Borla y Aragon, las cuatro piezas de montaña y el escua
dron de Villaviciosa, y dejé en Bocairenta al coronel
Otal para que, miéntras se cargaban los bagajes, pu
diese protegerles y defender él pueblo en caso de que el
uemigo le atacase. Si éste no ,tomaba la direccion de Ba
Deras. por lo ménos pretendia presentarme combate ell
los pinares del camino, lo cual no me convenia. Me dirigf
ea Seguida' la ermita inmediata 6. Bocairente, y desde
.Ilf. por las cumbrulle' las lomas inmediatas, traté de
Oler IObre el Jlanco del enemigo. Apercibiól8 de mi 180.

vi..iento y coronó en seguida las alturas de Camorra con
herzas muy sUpériores, situando fuerza en varias'casas.
Coa el batallon de Albuera en vanguardia, y precedido
éste de dos compaiiias en guerrilla, cubriendo miftanco

. derecho con tres compañflls de voluntarios, continué mi
marcha bácia el enemigo hasta que llegué á distancia de
tiro.

Roto el fuego por IÁs guerrillas de ambas partes y car
gadal á la bayone~a las del enemigo. pudo Ilvanz¡¡r el
llatallon de Albuera á tOlDar una nueva posicion, al mis
mo tiempo que Soria con dos piezas ocupaba otra, prote
gieodolos fuegos de ésta la marcha de aqu~l. Todos mis
esfuerzos se dirigian á ocupar la cumbre ó meseta princi
pal ó más elevada de aquella série de alturas, Mcia las
cuales dirigia el enemigo sus esfuerzos por mi izquierda,
altura que era la llave de aquellas posiciones, desde la
cual podia descubrir perfectamente los movimientos y
poIicion del 'enemigo, parte de cuyas fuerzas suponia
ocullas al otro lado. Dos compañfas de voluntarios y d,os
de e~reito lograron apoderarse á la bayoneta de una de
... caay; y en 91te momento mi línea de batalla quedó
formada por Albuera á la derecha, en el centro y á
retaguardia formando escalon Soria "J dos piezas, á la
izquierda tres compañfas de Aragon y dos de voluntarios,
y á retaguardia cinco compai'Ual de Aragon con otras dos
piezas y el escuadron de Villaviciosa. Ocupadas estas
pc»icioDel, el enemigo debilitó lIUS fuegos, y dispuse el
avance de mi costado derecho para que Albuera tt'mase
posicion en la referida meseta.

BIte batallon lo nrific6 rechazando á la bayoneta á la
Cuerza enemiga que allí habia. Soria seguia avanzando
!ambien sobre la mi5ma" y previoe á su jefe, el teniente
coronel Fernandez de Rodas, que tan l.ego como hubiese
tomado posicion , dirigiese 1011 fuegos de la artillería so
bre su izquierda y frente, donde se descubrian grandes
masas enemigas, con objeto de que pudiese avanzar taOl
bien mi coslado izquierdo, sin exposicion de que me en
volviese cuando estuviese Soria próximo á la cumbre,
coa lo coal me cOIlsideraba dueño del campo, y cuyo
avance no podia sellántes porque, quedando descu-bierto
mi flanco izquierdo, podia fácilmente envolverme el ene
migo. Ya Albuera en la derecha de la meseta expresada,
su guerrillas descubrieron clitro batallones carlistas,
qae les cargaron, obligando á las gUérrillas á replegarse
y á parte de Albuera á relroceder, á pesar de los esfuer
Jos de IU veteranocorooel Saenz Izquierdo, que con el
reato no cedió UD palmo de lerreno. El teniente coronel

3H

de Soria, Fernandez de Rodas, con su batallon" al" ve'r
esto se inclinó á la derecha' para proteger 4 Albuera. y
trató de poner en batería dos piezas; pero al hacerlo se
trabó un encarnizado combate ccnfundiéndose con el
enemigo, el cual, con fuerz.al muy superiores, i~ntó
apoderarse de las dos piezas expresadas. .;,' I •

Otra fuerza enemiga trató tambien de posesionaa:s\,
. nuevamente de la casa en que se apoyaba la)inea por 'P'
izquierda; pero en aquel critico momento lIegdli'a 'el
bravo y entendidQ coronel Otal coo el batallon de Cúen
ca. y cargó inmediatamente con la mayor deeision .pQf
la izquierda para caer sobre elOanco del enemigo; tam
bien dispuse que ocho compañías de Aragon, en cdlumna
cer¡:ada, con .u valiente cormel Morale.,carpie sobre
el punto donde e.ocarniz",damente JO.teniau el comba.l.
fuerzas

l
de Soria y AlbuP.l'a; finalmente, co~ el auxiiio

del'cotonel de Villaviciosa y un 'es¿uadron ae este cuerpg
pudll reple«ar parte de la fuerza de Soría y AIlJuera, y
formar c?n ella ~Jla ~ue~a reS6rval,El bat~.l~n; d~ "ra...

, gon llegó con tal oportunidad á laa 40s piezas y ,par~6

,coo tal decision , que el enemigo, 3.1 verse atacad!> por s.u
freote y naneo~ se ptollunci6 en completa disporsion,
dejando el campo sembrado.de eadáfere., la Il\ltyor palte
hechos á lit bayoneta, siendo despues'pel'Begl;li\lo¡ hM,a
bas~nte distanc'a. Reconocido el campo, donde perma
necí de.de las doee, en que ésta tato lugar,'hasta la~
cuatro de. la tarde, t8 éDCOntraron. lliellto' cuarORta '1

, D,lIeve muertos del eneudgo, y rp~, de doIf:lijlQlps ,heJiii-r
.dos, .de los que se recogieron múchos; ~ro, segun !lotí?:'
cias posteriores, suS bajas ascienden á má~ 4e quini~n

taso Se cogieron tambien más de doscientos armamen-:
tos, prisioneros, una carga de m·~nicione., botiq.mes,
cajas de, amputacion ,banderines, un porta-ban\l.ef~

libros do órdenes, sablea; eapadas y otra porciQn de
efectos. ' ' '

La faceion Santés constabo, segun todas las notieill8;
de "UDS seis mil hombres, y la fuerza á mis ór~ene~. P.q
pasaba de dos mil ochocientos, de los cuales sólo, entra
ron en combate unoS dos mil seiscien'tos: ' ' . ,1

, Como resultado de esta nctoria, el :referido cabetilli(
ha abandonado la ribera" marchlíS (orzadas ,'y, fiegllll
noticias, sólo le quedan unos tres mil hombres. Si yo
hubiese tenido mil hombres más para que cargasen con
la cabal!erfa por el camino al ser el enemigo dispersado,
la 'accion Santés hubiese desaparecido para siempre. Mis
pérdidas han consistido en veinte y nueve muertos ~ un
jefe, siete oficiales y ciento quince individuos de tropa
heridos y veinte y sei& contu80S. Al terminar no put)d(j
méoos de recomendar á V. E. al coronel del regimielltd
infanterla de Aragon D. José Morales, por su ~isUngUido

comportamiento cargando decididamente á la bayone$&.
con su 'regimiento, y decidiendo con ella la victo'ria;' ~l
de igual clale D. Juan Ignacio Otal, que ademas de pr~';'

tar á mi satisfaccion el importante servicio que.le eaco
mendé al principio de la accioD, cargó tambien con mu-,
cha inteligencia y bizarrfa al enemigo, contribuyendo de
una manera notable á decidir la vic.toria; y finalmente,
al de igual clase de Villaviciola D. José María Pacheoo.:
que con su escuadron CODtuvO la retirada de parte de
Albuera y Soria, prestándome una eficaz ayuda para su
reorganizacion. Los antecedentes de estos jefes y sus
servicios anteriores son ya conocidos de V. H., y aten""
diendo á la importan~ia de este hecho de armas y A los
resultados obtenidos, creo son acreedores al empleo in
mediato; otros jefes, oficiales y tropa se han distinguido

J
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tambien por su arrojo, contrayendo un notable mérito,
T daré de ello cuenta á V. E. tan luego como me sea po
·sible.

Dios guarde.á V. E. muchos años. Caoals 23 de tlitiem.
brc de 1873.-El bri~dier,- rllkriatlQ "'"ykr.•

:& verdaderamente inconcebible que el brigadiel' Weyler' Be aventurara á: librar Ull coinba~e

contra fuerzas triplicadas 7 y sólo al arrojo temerario 'de los veleranos- y .á la decismn de b
jefes, juntamente con la precision en el plan del ataque practicado por ell>rigadier 7 seuebió
el satisfactorio resultado que para la causa liberal dió tal acciono . .

Momentos hubo en que el combate parecia resolverse en favor de los carlisias; envalentona..
dos por la retirada de los regimientos de Albuera y Soria7 cargaron con tal ímpetu, que ·lle
garon hasta apoderarse de dos piezas de artillería.. Las ,voces de ánimo de los jefes no bastaban
á detener á los individuos de_ aquellos dos regimientos 7 que en Sil mayor parte eran quintos de
la última reserva 7 y no habian entrado aún en locha alguna. 7 y~uaodo s,e hacia t.emer una
dispersion' y, reinaba el desGoncier'to e.otre las filas 7 preséntase el coooael :del regimiento de
Villaviciosa, Sr. Pachec07 can un escuadron de <:aballería perteneciente á· este . e~erpo, y logra
detener á los fugitivos y ~os reune para hacer frente al enemigo. Esto no impidió que hub,iel"
al finalizar la accion un número nC? escaso de deserciones; quinto hubo: que no paró de COrftr '
,dur.an~ v~inte y cuatro horas 7 y algunos ,de ellos (en particular 1o~ perteneeientes á los pue,- '
blos costaneros de la provincia de Alicante) buscaron un refugio gue les evitará empuñar ~
fusil en el Africa francesa. . , . :

Entre, ]0$ carlistai hubO: tambien' iD'~chas'desercionet',. J no .era exagerado el cálculo '~el
bripdier vicLori.6so. al referir sus pérdidas 7 pues se encontraban los pueble~itos de las in'nié~

diaciones de Bocairente llenos de heridos. Entre los Inuertos carlistas habia algqnOfi jefe. de
alta gradu~ciop1 contándose entre ellos el coronel teniente coronel del llamado. regimiento del
Cid, Sr. LIoria, ,

Saotés oon las fuerzas restantes de su partida 7 al pronunciarse en retira.da, tomó lá direc~

C10n de Mógente 7 en cuya estacion cogió un tren que conducia unOlJ cien caballos de los 1Ia..
I mados de' tercera da'sé 7 que desde Valencia se remitian al depósito de Alcalá para la instroccimi

de quint06 7 apresó á das oficiales'y á los indi,?iduos que 'los COl1ducián, destroz6 dos kiloQle
tr~s de Unea telegráfica, cortó el puente de Boquilla, atr.avesand~ en él alguD~ looomoto~
ras 7 despeñand.o en un barranco diez y siete furgones y dos ó tres wagones que se hicierMl
pedazos. El 245e encontraba en A.yora con ánimo de penetrar en la ~ierra de'Cuenca 7 y al ~a
siguiente llegó á Casas de Vés. . .

.' 1,

VII ..

En Capellades tuvo lugar un hecho de armas7 en el cual salieron vi<ttoriosas las tropas· rQ
publicanas. La faccion que sufrió este· golpe era la de Miret, y llevaba unos ochocienCos
hombres. • ' ,

El movimiento del capitan general de este distrito 7 Sr. Turon 7 era h~cia Vich ~. pURtO que
ábandonó para dirigirse á 010t 7 en cUJas inmediaciones se encontraban. SavaUs y Auguet 7 que
abandonaron sus puestos al tener noticias de la proximidad de aquel. .

Sobre la sorptesa de Sagunto 7 ocurrida en estos dias, se daban pormenorcíl que indiCaban
de· una manera oscura el medio que emplearon las facciones para penetrar.
_ Erao éstas las de Cueala, Mir y Corredor 7 bajo la jefatura superior del titulado general ~.
lacios. La entrada en la poblacion 'se habia efectuado por el huerlo llamado del Clero. Despues
de 'verificado el asalto lanzáronse en la poblacion las compañías del requeté (1), asesinando á
ios voluntarios que, á la voz de alarma, se arrojaban á la calle' para "defender su ·pátria. Fué
ademas apoyada la entrada de los carlistas por algunos correligionarios de la poblacioll 7 que
desde sitio seguro hacian disparos á mansaha á los voluntarios de la república 7 que se apresla-

: l' AII se llamaban las compaAfa, de mllchachos de doce á q1lince aftos que I1evab.1n con~i¡¡o alguna~ parlida~ dol Centro,
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han 1Í la deren~. ACJuella misma noche quedó en poder de los Carlistas Ja poblacion y ocupa~a

militarmentel A las diez de la noche hízose un ,bando ordenando, bajo la más' severa pena,
qJle lodo vecino hiciera iluminaciones en los balcones y ventanas de su caso:., ,y á la ma-.
ñana siguiente otro disponiendo que se presentasen á la faccion todos los caballos eIistentes en
la poblacion , y que se dispusiesen todos 'los hombres de la localidad, sin eJcepcion de clases ni

_edades', provistos de azadones, picos y demas herramientas conveDientes para demoler el cas
tillo y sus fortificaciones. Pidiéronse trece mil duros de contribucion, quemároBse las puertas
de Jai.poblacion y el regiBtro civil, y Beváronse en rehenes algunas autoridades, mayores con
tribuyentes y voluntarios, dejando en completa. cODsternacion á Sagunto, sobre la cual habian
llovido e,o pocos momentos tao graves males. Para colmo de angustia se supo' á los pocos dia.,
de una manera ciertísima, que el inhumano encala habia fusilado el dia 24 á diez y seis de
los ~oluntarios hechos prisioneros.

VIII
.. _ .' l

Hacia ya algunos dias que nada se sabia de' Mariones, ni de sIAS planes. Efa objeto d~ ~as

las OODversationes el mutismo en que permanecia La Gaceta referente á este asunto, y á las
reiteradas: preguntas hechas, por la prensa &610 respondia el órgano d~l gobierno. con estas
palabns: «del general en jefe del ejército del Norte no se ha recibido nolicia alguna. v En
este esQ40 p~manecian las cosas, cuando el dia 26 tie diciembre publicó la Gaceta este parte:

f( El¡enel!ll1 en jefe del ejército. del Norte participa, I too... que lal rlJ8rzal de lu mando de¡embarearQb lin
ell telt§g~~.. de. las aeis de la tarde de ayer, desde San- novedad en aquel punto. JI

, Dé presumir es el efecto que este lacónico telégrama produjo en toda la prensa, y de las
burlas é invectivas de que era objeto este movimiento, á pesar de la estrecha libertad de im
prenta. Objeto de censura era tamb¡~n 'por parte de much6s militares el inesperado desembarque
de este gene~al e~ las pl¡¡yas de Sa'ntander, y ni ,áun los mismos periódicos ministeriales se alré.
viao á salir á su defensa, diciendo única'mente que no querian aventurar opiniones prematoras.

Oigamos' hablar sobr~ este hecho al autorizado periódico La Política:

«Thdo el mundo estaba 'en la creencia de que él gene.:. dido sos\t'nerse 1!lD las Pre"ineiaa Vascongadas. euyo ter.
ora' Morionudebla haberie,rele'atado ayer h las agual, rilarlo ha encoado, 6 el que se ha creidoconl'eaiente
de Bilbao para emular en lo posible los bechos de Es- que uya á un p~nto desde el cual le sea fácil tomar el
iJartero hace tretn~ J seis años; pero ir á desembarcar ferro-carril de Santander y venirse á Castilla la Nueva
en Santofia, fuerá del territorio de las Provincias Vas- 'en pocas horas? Bn una palahra, la traslaeiOD del ej~r-

eoopdal,! .oDde no hay ninguaa gran partida oarlilta, cito" Santofta, ¿el limplemeaté una oper,eion milit,u,
al ménOl que se sepa, 81 una COla inconcebible. 6 o~ece á algan pensamiento polftico 1

;D6l'pues de haberse es~d~, asegurando que el victo- La siluacion es tal y tan grave, que no es extraño que
"OSO generallle hallaba en la' Barranca, ésto es, en Nll- al saberse tan estupenda noticia se hayan empezado'
TIlft'a~ delp.:'de hiber pregonado las ele. mini.teria- .hacer estas, otras muehu pr8§{untas de igual gttnero,
~.. t,ompe~1l ~~ la ran¡a ,lo .,re..ido y fl'lljz ~e so 61t1mo . buadas toda8 eo 1011 alardes amenazadorea de 101, intran-
qJovimiento BObre To~osa y que no habia obstáculo algqno sJgentes,. que quieren volvernos á los azarosos dias d~

que pudie'r~ opoilérsele en cualquiera ,de los caminos que julio. Nosotros rÍo participamos de la general preocupa-
iIItentara 'seguir, ora en direceion li Bilbao, ora 11 Vlterr.t cmn, creyendo, como creemos, que la indR:lllla opera-
6 I».taplon.., llel'Br emlJarcado al ejército" Sa.toft" sm cion sen 6nicaIDente UDa de esas audaces coneepeiOllel
que .1 parecer el enemigo le" haya obligado á ello " sin del general Moriones que vienen de cuándo en cu4ndo á
que haya babidlJ ninguna nueva batalla, sin destruir si- sorprendernos á sus admiradores ,Pel'O que no deben in-
limera las f.tbt"ic&! de armas de los facci08os, que ~e decla 'quietar á. los intrans~gentes.
&el' el objeto de la eOlltram,rd1a' . los al redellores de,: Eltamol segoros, sin embargo, de que IIJI Ól8an08 eD
~ ~~~iaQ; sin..realizar ~: por último, el.8ue;lo de la la ,re~ se ma~ire8tarán tan sorprea4id08 é inquietOl
parocha de Luchana , es una cosa que llenará , todo- el como parece se muestrall en estoll momentos los federa.
mundo del asombro que ha producido en nosotros tan les dt. arriba, que Be preparaban;l poRr elto patas ibajo -
'inesperada noticia. el próximo 2 de enero, y " quienes el. mafiana no S9

¡ Qué el eslo' ¡ Es qoe el general Morione8 no ha po- les oia más exclamacion que la de i Moricme, en Santoña!•

. A léatos y, mIlOS parecidos coDlentariol dió lugar la expedicioo marítima de Mariones. Los
r.ep*J>li~n08 avanzados, que tenian fundadas sus esperanzas en el 2 de enero próximo, veian
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aniesle viaje;una amenaza á la soberanía de las Córtes, y esperaban verle presentarse en Ma
dcid á los- pocos dias. Los carlistas veian en aquello un marcado acto de - impotencia; pero
lodos, absolutamente todos, censuraban el que no hubiera intentado un alaque á las fuerzas
guipuzcoanas ántes de abandonar las inmediaciones de Tolosa.

.La imparcialidad con que nos hemos propuesto escribir esta obra nos obliga á mirar las cosas
bajo el punto· de vista en que nos cumple hacerlo.
',La s~tuaciondel ejército del Norle, una vez roto el cerco de Tolosa, era por demas·cempro
metida-, en particular si seguia el movimiento de avance. Se encontraba estrechado por un
cfrculo:de carlistas, q'ue le era difícil atravesar sin arriesgar la pérdida de mucha gente. Por
uo.:lado se; encontraba Lizárraga con los hatall0!1es guipuzcoanos; por otro Dorregaray y
Velasco con los vizcainos y castellanos, y más allá á D. Cárlos y Elío con los navarros. Los
tres caminos que se le ofrecian eran el de Pamplona, por Berástegui ó por Lizúrra, en el que
presentaban dificultades que vencer; el de Vitoria, por Zumárraga, en cuyo camino podian
esperarle parapetadas 1a6 facciones, y por último, el de embarcarse por mar en Gueta~ia Ó
San Sebastian para' dirigirse á Portugalete, Castro-Urdiales ó Santoña.
. Los dos ·caminos primeros ofrecian, como ya tenemos dicho, muchos inconvenientes. Dado el
exeelente: sehicio de espionaje de los carlistas podian, al tener noticias de su resolucion,
I'eunirse' en su mayor parte y esperar el paso de las tropas en cualquiera de los desfiladeros ó _
barrancos, que tanto abundan en -aquel país, y destrozarlos á mansalva, sin que pudieran
defenderse los de Moriones.

El último camino que le quedaba espedito, el del mar, no le podía dar honor alguno, pero
era el ménos comprometido. Con todo, ántes de resolverse á tomarle, dispuso una expedicion
por tierra hácia Azpeitia, con el objeto de destruir las fábricas de armas que abastecían á los
carlistas; pero al ir á verificarlo tuvo conocimiento de que enLre Cestona, Azpeitia y Azcoitia
~,eslaban parapetando las facciones en número sllperiorísimo á sus fuerzas. Dirigirse allí era
~~P.oner la vida ~e much~ s.oldados, ¿para qué derramar la sangre en inútiles combates? En
~l~wo c~so, y dado que. lograra arrojar las facciones de allí, ¿qué hubiera conseguido? nada
que viniera á redundar en benefIcio de la causa liberal, ni que favoreciera su situacion. Las
facciones podian volver á ganar nuevas alturas y á hostilizarle de nuevo en puntos inatacables.
Era., pues, el viaje por mar el más provech9S0, pues ademas de no exponerle á una derrota,
le conducia al pUlito donde mayor falta hacia' su presencia; á las inmediaciones de Bilbao, que
cada dia se veia más sériamente amenazada.

No negaremos q\le esta resolucion podia desde luego le13ntar el espíritu carlista y animarle
más á'una lucha fratricida; pero no dejaremos de reconoeer.Jas rectas intenciones que obliga-
ron á Moriones á dar este paso. .
" Lo único inconcebible" lo único á nuestro entender inexplicable, era el que hubiera optado

como. punto de desembarque por Santoña. Conveniente hubiera sido que lo verificara en Por
tugale'te, donde, mas próximo á Bilbao, hubiera podido con ménos esfuerzos levantar el sitio,
y ,áun, dado caso que no lo hiciera así p~r seguir los consejos de la marina de guerra, ó por
no sufrir el fuego de los carlistas, que en suficiente número se hallaban en este punto, podia
habe.. desembarcado en Castro-Urdiales ó Laredo, puntos mucho más á propósito J conve
nicnt~s que Santoña, evitándose de este modo el tener que pasar el territorio ocupado por CJs
tor, Andéchaga, Navarrete y otros cabecillas, que PQdian oponerle entorpecimientos en su
marcha, dando 1I1gar á que las facciones todas de las Vascongadas se replegaran por las inme
diaciones de Bilbao, agravándose la situacíon de la heróica villa, que en todas ocasiones ha sabido
cO,r,quista(se uJl!l'corona gloriosa. '- , .. '.11

Con estos sucesos y otros de ménos interés, de los eUalé! hacemos caso omiso, terminó el
año que venimos reseñando. Con la ocupacion de tantas y tan importantes plazas por las armas
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carlistas, con la retirada de Moriónes, con las o~adas correrías de los cabecillas catalanes, ara
goneses y valencianos, con la completa imposibilidad del gobierno para allegar recursos y
ha.:er órden, impotentes nuestras armas para vencer la demagogia cantonal, ni la demagogia
teocrática, recientes los momentos en que nuestra honra nacional habia sido pisoteada por la
república de los Estados-Unidos en la cllestion del buque filibustero Virgim'us, apresado por el
Tornado, y próximo el dia fatídico en que habian de entrar en el poder los elementos exalta
dos del partido republicano, cuy~ excesiva ambicion ó extraordinaria candidez nos habia de
traer á más degradantes excesos, á mayores dias de deSventura, terminó el año 1873 como
una expiacion de las veleidades é impremeditaciones de un pueblo, cuya historia causa la ad~i

racion de todas las generaciones y países.

•
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~lI8Ilal Córt8s :·lJItIDaltji,¡ actitud poUtiea de'8almerOlr; 'discul1lo de .Eald.el8l';· ptllidola Sú·dimision; Pl1vía .disuelvo 14
, _ ~lllllJ1bJt;a ;,lJ.alJ1i1 ¡í. loa j~rQ.'l do 105 parlidos i fór,1I1asp o} ~hierno oat¡ioQlll; .pro\es.tas; a~er~os,d61 Que:vo minil\er¡~ • .,--' J~Q:I

carliltas'Cortáo 'la ria de.' Bilbao: proyeclo~ de socorro; nueva division' del ejército del Norte. - Tl,ístany en Vich : atrope'"
'11)161; fulIifll1jrie......... '(1lü'tágni.:.· rlndeale!el fliert& ,Alalay'; lIIllUUl de'Gal1ez; -ó~eCillciotJes j rlndese' la plaza; la jfJnUi

huye en la Numaneia .. ,,~Illlala,e~ Lilja c. J!_ios ; SataH!l8n Sar!iá ; V~I#ls aplenaza á. Castellon.j Mendiri á Santander,.
Tri,laoy á ~abade~l. -:: Rendicion d~ ~ucha~~ y Porlugalele.. '. .:. '. .

• •,~ I t. ' ~ . l,.;:. !... .' 1 . .-

. j " .'

o'. :.. .-, I

f{*.

, • • '. r • .'.. I : ':. . . '. ' '. .' . . "

. " El 2 de e.yero llegó, y con él el ~:QIPep.,to en q~e, l"s:. C~~~es ~~bi~n de reanlldar s~s tare.~s,

.', A~riérons_e; pues, las ConstítuJentes, y despue~ de un liva dado á la república red'eral Yé
coiJtest'a4~ por la izquierda, dijo algunas frases el señor presidente relativas á. las ~acante~ de
dip~tados'J.>~'" ocupar ,de.stin·o,s·póbli~os. El se¡íor min.stro de l,a Goberna~ion leyó dos proyec....
1<?s¡ de l~y , ocupando -despue~ la tribuna el ~r. Cast~lar, que leyó el mensaje.' Al tratar ~obr.e

~l uso que habia hecho de los álllplios pod~res que,se le habian, concedi~o, ocnpóse de .la il)~

s~rreccion cantonal y de .la actividad con 'lu.e se,la hab;~ comb,atido. AlIado de esto tra~abll;

sobre la guérra que sostenian los absolutistas, y bueno es que conozcan nuestros lectores)os
sig~ien~s párrafos; q~e.d~lP.~estranj~\u i~port8\lci~ en ~t~,época;

. . .'
a DigÁ~oslo con var~nil enter~z~. l..8'·guerra carlista . biÜad08 ~ú'ro8. Po~ la .p~o~'i~cia de núrgo~ amenazan

Ic;na ig'ravade de una manera terribte. Tódirlllasventa-:' 'Constitritemente el ('.()razon de Castilla, ypol" la Rioja:
jalIJ.1l8le di8~D la. desorganizaeioD de nuestra. fuenal, pIlBaD ., repitan el Ebro·ootílO acariciando nuestras más
l• .i»discil11ina d~ n~~s~ro ejército, el ~r¡lccio~amient(). . feraqes comarcas. , " I

de l~ pátria, los cantones ~dgidos,en pequeñas tiraDías~1 Maes~razgo se encucatra de facciones henchid.o, y
reodales ,la alarma de todas las cla.es y la8 divisiones 'os campos de Aragon 'y Cataluña talados é incendiados,
;tofulldísiá'üí catiré 108 liberales ,ha 'Yénid'o " teeoger.- l'preea. de 6iln guerrA' ealárnit.bid. implacable. Poi: toails'
las y tppaDiftlJ~,la8 en.eale adN'ersisimq:p~íodo. ..partes, oomo, si ell 8Qelo.es~uviera atuYeliado de cOl'rieo~

Las Provincias Vascongadas y Navarra se hallan po- tes absolutislas, se ven brolar partidas, mezcla informo
seidas casi por los carlistas, y las dudades levanlan á I de bandoleros y de facciosps. Las coQliecuencias de los
duras penas sobre aquella general inundaclon sus. acrj - errores de todos, se han tocado á su debido tiempo. ".

- • ., • • • '. 1 • ' ••

.~ esto .10, decia para 'disculpar su políLica, hasada en las Ilece!idades .de la guerra , que JlO

le permitiao seguir otra marcha.que la represiva. aY no basla; decia, para proseguir y termi
Dar la' guerra con·· Jos medios políticos; se necesitan al mrsmo tiempo los 'medios militar~8;»)

y á r~D~lon seguido trataba de los tr~bajos llevados á cabq por el gobierno para reorganizar
el ejé~cilo , Ylos resultados que da ello se habiaI.l obtenido:

I

l

• La Terdad el, continuaba, que poi' -la r~pública el
('imito ha ClOrHatide. en Barbarin. en Monte.Jurra y
~la"ieta , en &lella, en Berga'y MOnfelll; por la repú--

blim el'ejército, 'ntes iadiaciplinado, de Cataluña-; ha
6echo eft todas partes prodigios de beroismo; por la
república ha empRJl3do en sangre las mol'ltafias ~ 18~
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- llanuras de Ares y Bocairente; por la rep6bliea ha en- I

, gendrado en su fecundo seno nuevos héroes, y ha tenido
en sus gloriosos anales nuevos mártires. Si la guerra
civil ha de proseguir con vigor y ha de acabar con éxito,
precisa que inmedialamente autoricen las Córtes ellla
mamiento de nuevas reservas que caigan sobre el Centro,
sobre el Norte, sobre Cataluña y contrasten la pujanza
de los absolutista... . • , • • , , , , , , ,. . . . . . . . . . . . . . '. . . . .

Los que so quejan de la decadeBcia d81 espiritu pú-

blico, los que creen al pueblo indiferente enlre el abso
lulismo y la república, pueden recordar 101 voluntariOll
de Hora de Ebro, gastando hasta el último cartucho sin
perder la última esperanza; los voluntariOl de Bilbao
aguijoneados de la misma deci.ion que sus padres, loa
voluntarios de Olot, de Puigcerdá, de Barberá, de Tolo
sa, de innumerables pueblos; los voluntarios de 'lortellj,
que despues de haber perdido IlUll casas y SUll bienes, se
conlOlalJan con haber conservado en la desnudez y en el
hambre su libertad 'y su república, •

Este recuerdo últimamente dedicado á los voluntarios de la república de algunos pueblos
amantes de las instituciones liberales, era un tributo de justa admiracion'rendido por el emi
nente tribuno á los que se batían por lá fuerza de' su conviccion; sacrificando muchas veces
su hogar y sus intereses á la pátria, Nosotros le trascribimos aquí porque él será siempre un
galardon preciado de los valientes héroes de la república.

Así proseguia el mensaje, que terminaba recordando á Jos diputados Jos trabajos conciliato-
,rios .del gobierno en las graves cuestiones que se les' habian p.-eatentado durante el interregno
parlamentario, y las nec~9ídades que para el porvenir 'Se pr~entaban; cuando se present6
uoa proposicion en que se pedía se sini6r~ :declarar las Córt.es la, satisfaccion con que habiaD
oído el mensaje, y ~cordaron un voto de grácias al gobierno del Sr. CasteljJf. '. '

Largo debate promovió esta proposicion y oLra presentada por los Sres'. Santamaría y Fan
toni de no há lugar á deliberar, al referirse á la cual decia el Sr. Castelar, que si se aprobaba,
presentaria la dimision del puesto qué ocupaba..

Consumidos los turnos en pro y en contra de 'las citadas proposiciones, hablaron respectiva- .
. ~onte los Sres~ Maisonate (ministrod~ la Gobernacion), y el Sr. Salmeron .( p,~esidente de .las
COrtes), confesando este último la disidencia que le separába del presidente del Póder ejecu
tivo, sin perjuicio de la ámistad que les unia. Deseaba, segun sus mislÍlas palabras, una r~p'~
blicaconservadora en sus procedimientos; 'radical en su forma, cuya órbita se habia roto 'in
tales términos, que no pesaba más en la balanza pÚlÍtica queias fuerza'j conservadoras, qu~
no habia hecho profesion de fé republicana, Su creencia' era: 'que la política observada hab\a
favorecido á' los antiguos partidos, en' detrimento del republicano, consiguiendo reanimar á
uno, ya ca~í destruido, que hoy pesaba mucho y pu:diera esperar 'su tr~unfo de una oligarquía
militar.' , ; , ",

Despues de esto volvió á éscucha~ la Cámara la autorizada voz del Sr. Castelar. Su discurS9;
pronunciado en las azaro~a~ postrimerías,,de. su gobie~Do, era ,c0!00 I~ oraciop .fúnebre de la
república. Sus párrafos" DO tan, abundantes: de imágenes 60ridaa"no, tan llenos de so.nQras fra
ses como en ,otras ocasiones, revelaban rasgos enérgicos de viril elocuencia, y amargas 'Verda
des ql,le, en su dia, habian de pesar como una losa de plomo sobre la conciencia de muchos.
No nos permitiremos darle á conocer todo, por no semos posible, dado nuestro propósito, ha-,
cerIo así; pero tampoco queremos renunciar á l~ 8~ti8facciOll de ·hacer constar·algunos de sus
párrafos, no escogidos, porque todos ellos conservan la misma importancia parlamentaria y
política:

• Yo nunca le he sido sospechoso al parlido republicano
en la oposicion ; le soy sospechoso cuando el partido re
publicano ·tiene el poder, cuando es árbilro de la fortu
na y de los tesoros de la nacion; y si le soy sospechoso,
es porque,le digo que.él sólo no puedeJlalvar la república;
es porque le digo que está perturbado; es porque le digo
que no gobernará como no condene enérgicamente á esa
demagogia. . . • • • , " , • • • , .. . ,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vino la república, no traidapor los republicanos, que
no lienen derecho á llamarse los fundadores de la rep'ú
blica, sino traida por los radicales; así el que yo entré

á tormar parte, con gran satisraccion, de un ministerio
en que habia elementos radicales; y la noche trillte para
la república del 2fe. de Cebrero, en que aquella coalicion
se rompió, yo dije.á la minoría republicana el abismo ,
que se arraslr3ba y á que arrastraba á la repdblica. Y.
clitamos en el Cando de ese abismo. , , , • • . •
. . . . . . . . . , . . . . . . . . .

Meceos en vuestras illlsioo68¡ somos mlls impopulal'8l
que los moderados, que los conservadores, que lo. radio.
cales, porque nuestra impopularidad es IDÚ reciente y
noestros errores se locan mlls de urea. Por consiguiente,
¿qué va á pasar-á esta república? ¿D6Dde eatt el hOlll.-
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bre que va á. llevar sobre IUS hombros el peso de este
monte Atlante que so llama rep6blica 1 Es muy f'cil
hablar do' que no se aceptará el poder. de que grandes
compromi808 impiden apoyar á un gobierno; pero cuando
ese gobierno cae, cuando la autoridad va á encontrarse
ho~rfana, cuando apállas puede salir de esta Cámara un
ministerio viable, decidme: ¡ qué doctor Dulcamara
teDois, filólOt'oa sin realidad en la vida1 ( GraMu
aplaUlOl. )

¿Por ventara he dejado de apoyar yo á. alguno de los
hombres del partido republicano' Yo apoyé al Sr. Figue
ras hasta el 6ltimo momento; yo apoyé conltantemente
al Sr. Pf. y no me arrepiento de ele apoyo, y luego
apoy~ al Sr. Salmeron con todo mi corazon. porque es
mi amigo. mi condilcípulo, mi discípulo, uno de 101
filósofos que m'. ilustran nuutra pátria, y porque le
quiero con toda la efUlion de mi alma.

¿ y quá. BUcedió' Que un dia, despues de agotado.
todos 101 medios de fuerza. el Sr. Salmeron no pudo
'Yencer ciertos obstáculos y ciertos escr6pulos nacidos de
lO conciencia.

Bntóncel yo me encontraba en la presidencia de esta
Cámara en una beatitud perfecta, sin ninguna responlSB
bUidad. alejado del poder, que me repugna más cada
dia, y tuv" que bajar de mi Olimpo y venir á. este potro.
¡Y por qué bajé' Porque uf me lo exigia el deber, por
que yo no podia voher la cara al peligro ni rehuir res
pouabilidadell. • . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

~i la rep6blica de mis ideas y de mil el18ueiios pudiera
realizarse, habria pocas rep6blicas tan hermosas. Yo la
pondria todas las preseas y todas las galas del arte, y
haria que en ella todos los hombres practicaran todas
la. virtudes; pero, JOiiores diputad~., lo que yo tengo
que hacer ahora es la república de la realidad; J os digo
que es ,una ley, no histórica, sino fisiológica, que todos
loa ~res nazcan imperfectos. 4 encina que ha de desa
tar el baracan y 108 siglos es en su nacimiento un débil'
tallo, que se doblega bajo el ala del insecto.

Yo no necesito la adhesion de los republicanos á la
repóblica; lo que necesito es qUB la sostengan los ele
mentos que no son republicanos. ó que lo son hace poco,
y por eso q\liero, llI8ndo la frase vulgar. rueUar(oB para
Ia rep6blica. No he hecho esa polftica porque no he po
dido: 101 ministros que hay aquí no son unionistas; no
han apoyado á POlada' Herrera. no han sido ni siquiera
progresistu, y por consiguiente no autorizan á que se
diga que yo traigo al poder los partidos contrarios' la
rep6blica. Pero lo declaro con franqueza: si algun dia
fuese árbitro de traerlos, si tuviera confianza en que
habian de I8r republicanos por conviccion ó por necesi
ds'd, 0810 aseguro, no me tacheis de dOlleal, los traeria
al poder. Ya lo sabeis: proceded en consecuencia. .

y aquf veo á algun amigo mio arrojarme otra vez las
palabras «ahí teneis á Lopez; Lopoz hizo lo mismo, tra
jo 101 otros partidos al poder y lo devoraron á él.. Pero,
leñares, ¡cuál fué el primer crímen de aquellos hom
bres' Bl haber combatido rudamente al general Espaa'
tero,-.acriticando lo real á lo perfecto.

y luego llamó á. aquellos partidos á que lo ayudasen'
crear Iinocente1la mayoría de la reina. Si yo trajera á
los otros partido.. los traeria precisamente para evitar
la mayoría del príncipe Alfonso. • . . . .

Yo creo. señores, que urge fundar el pdrtido conser
vador republicano; pórque si no teDemos muchos mati
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ces, no pod"'mos conservar mucho ti'einpo la. rep6b1i~a:{
Y nosotros tenetDos más cualidades que nadie para ser
el partido censenador de la república, porque somoS
los que hemos conseguido ya todo cuanto hemos predica
do. Porque, despnes de todo, tenemos la democracia,
tenemos la libertad, tenell106 108 derechos· iódividnalesj
tenemos la república; no nos falta ya nada.. (Rumor"
en la izquierda.) No nos falta nada de 'cuanto he~OI
predicádo; vosotrós, los que quereis reuDir ai mondo
para dividirlo luego en· cantbnes y. poaer 8b Contrera~

en cada uno, sóis los q!Je. teneis a6n mucho qlle,de~ár.

Pero á nosotros con dos reforDlH nos büta: primera,
h. separacion de la Iglesia y del Estado; segunda. la
abolicion de la esclavitud. (Una 'VOz: ¡Y la federal ') La
federal; eso es organizacion municipal y provincial y
hablaremos má_ tarde; 880 no vale la pena':(~ y
mvrmuU08.) El más federalliene que apla~rla ~r d~

aiios. (Una vo%: ¡ Y el pr~yecto') Lo quematon en Car
tagena. (Grandu aplaw08;) No me direis· que 'no soy
franco. (El Sr. Anneratia: Se' acaba la pacieacia.) ¡Se
le acaba la paciencia al Sr. ArmenliaY PUOI. Sr. Al'..
mentia. yo tengo derecho, como S. S.. á. decir á ml
p'tria lo que pienso y lo que siento:· la Cámara me juz
gará.; yo. ántes que todo, soy hombre de' hODOr y cl~
vergüenza. ( AplawoI.)

1Ah 1yo seria un traidor si lo dijese esto delante de
una Cámara monárquica para conservar el. poder; pero
cemo se lo digo á una Cámara republicana federal in
transigente, tengo en esto mucha dignidad. macha el~

vacion y mucha honra. ( AplawoI. ) ,
Ya sé yo que me llamareis apóstata. incoosecu.,nt~,

traidor; pero yo creo que hay una porcion de ideas
muy justas, que son en este momento histórico irreali..:.
zables. y no quiero perder la rep6blica por utopias•••
contento ahora con la rep6blica. y creo que han contri
buido mucho á traerIa varios partidos, 101 hombres po
líticos que la ·iniciaron, y á los cualel, sean cualesquiera
las disidencias que de ~UOl me leparen. rendiré siempre
fervoroso culto.. . . . • . . • . .., . • .

V~tr~1 aPa,"tad de' la de~a~ogi'a ~l ~l1eblo"yha~l~
ver que dentro de la repdblica tendrá el pan del alma y
el pan del cuerpo, y n08O~ros apartemos á 108 elemedf.ot
conservadores de la monarqu,ía. y hagámosles ver que
en la rep6blica tendrán tambieo garantidos sus legítimos
intereses. ( AplawoB.) Bagamos esto, uná.monos todos
en una gran fusion, teniendo tooOl la franquela' de
sus ideal. Si alguno de n08Otros pala en esto por flJL7
popular, 1qué remedio tiene 1 es muy cómodá, es rjiuy
placentera la popularidad. Yo la he tenido; creo ha
berla perdido y creo en gran parte que merezco' Per
derla, porque si no la perdiera me sen~iria flJM'a dt'
aquella ley de que á toda realidad acompaiia un gran
desengaño; que l~ Bautistas y los profetas están desti
nados á ser bendecidos y los que gobiernan están conde
nados á ser maldecidos, teniendo que aceptar noble y
virilmente esa maldicion.. . • . . . . • .

Ahora, sefiores diputados.• sóio ~e 'res"ta de~iro~ ~ue':
si soy 1I0spechoso al partido republicano, si es que me
habeis de sustituir, lo hagais pronto; porque, si algo
me apena. es el poder. y, si alguna cosa me halaga, es
el retiro de mi hogar, al que llevaré la satisfaccion de
haber dado á mi pafs cuatro meses de paz en lo qlle ~
ha sido posible, y en el que pediré á Diol os d~ el opor
tllno acierto para salvar las dificultades que nos rodean
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11lenr adelante 1& repó.blica; lo que ciertamente 1.0 \ celOS por que atraviesa la nacioD, pues delante de la
creo pueda conseguirse sin los medios que ~ ocabo de guerra no hay más polftica que seguir que la de la
indicar, y que son 10& que exige la naturaleza de 108 su- guerra. " .

Despues del discurso del Sr. Castelar se puso á votacion la proposicion, dando un voto de
gracias al ministerio, resultando desechado por ciento veinte votos contra ciento.

El Sr. Castelar present6 l~ dimision de todo el ministerio.
Acto contínuo se ley6 una proposicion pidiendo que por papeletas firmadas se nombrase una

persona encargada de la formacion del ministerio, proposicion que fué aprobada, suspendiéndose
el debate por 'ei~te minutos. .

11

Verificábase ya la votacion, despues de trascurrido el tiempo que se habia señalado, cuando
cundi6 entre los diputados que ocupaban el salon de las Córtes la noticia de que el general
Pavía, con fuerzas del ejército, se dirigia hácia aquel punto. Al principio ·no se la di6 crédito,
suponiéndola in ventada para producir una alarma; pero cuando bubo certeza, el Sr. Salmeron
se present6 al Sr. Castelar, y le dijo que, como presidente del Poder ejecutivo estaba obligado
á mantener el órden, preguntando si habia mandado que el capitan general de Ma~rid, señor
Pavia, acudiera á las Córles con fuerzas del ejército.

El Sr. Castelar protest6 de que el gobierno ignoraba este acto, y aounci6 que inmediata-
mente seria destituido el capilan general de Madrid. -

En efecto, el general Pavía desde el ministerio de la Guerra traslad6se al palacio del u>o
graso, sBguido.8Ólo de dos compañía8~ una de g.uardia civil y otra del batallan cazadores de
Mérida, al mando del capitan D. Telesforo Montorio. Una vez allí; envió un recado al presi
dente de las Córtes, por conducto de su ayudante Sr. Ayuso, diciéndole que, resuelto á impedir
el triunfo de la anarquía, esperaba -que desalojara é hiciera desalojar el edificio del CongreliO
1m el término de cinco minutos. _

El presidente de la Cámara puso en conocimiento de· ésta lo que sucedia, y se promovió
una escena de protestas y de coofusion.

Pasados los cinco minutos concedidos por el general Pavia, y recibiendo nuevos avisos de
que en ciertos barrios iban en aumento los sintomas de trastorno, el capitan Montorio, con
algunos soldados de su compañía, penetr6 en el salan de sesiones. Tr'fs 6 cuatro ·tiros dispara
dos al aire en el pasillo del Congreso. que da al salon de sesiones, acabaron de convencer alos
más reacios de que no -podian permanecer por más tiempo en aquel sitio, del que salieron,
dejando dueño de él al capitan general de Madrid. . .

En los primeros momentos de disuelta la Asamblea parece que hubo .el intento de llevarla
á Alcalá, para seguir allí funcionando; pero no quiso ponerse err· práctica esta idea por creerla
expuesta. A.demas, las estaciones de los ferro-carriles estaban tomadas de antemano por la
autoridad militar.

Desde el punto en que el Sr. Pavía qued6 dueño del palacio de las Córles, mand6 cerrar la
puerta de la calle de Florida-Blanca-, y convoc6 á los hombres más importantes de todos 105
partidos. .

En efecto, poco despues fueron apareciendo los convocados, contándose entre ellos los seño
res duque de la Torre, Topete, Sagasta, Concha, Cánovas, Elduayen,Rivero, Martas, Becerra,
Montero Rios, Echegaray, Beranger, Oreyro, Ulloa, Romero Ortiz y otros. Pavía miéotra5
babia marchado á tomar las precauciones necesarias para asegurar el 6rden, no queriendo ha
llarse presente en la conferencia que se iba á celebrar.

Al hablarse en ella sobre la conveniencia de que el gobierno nacional que se formara siguiera
con el nombre de república, el Sr. Cánovas manifest6 que, nombrarse un gobierno nacional
que prejuzgara cuestiones constituyentes, sin )a expresa voluntad de la opinion pública, sin la
anticipada consulta á la soberanía nacional, y al que pudieran asociarse hasta los mismos repu-
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blicanos, no lo creia con.,eniente á la páttia. En este de~ate intervinieron los Sres. Rivero y
Martos, declarándose en favor de la forma republicana, y los Sres. Cánovas, Concha (D. Ma-
nuel), Elduayen rSagasta para combatirla. .

Para dirimir tan grave cuestion se llam6 al "Sr. Pa"ía, y se le pregunt6 si el movimiento
militar por él capitaneado iba dirigido contra la república, á lo cual manifestó que en su ánimo
no habia entrado 'alzarse contra el gobierno republicano. Por su parte, el señor duque de la

" Torre tambien dijo que tenia compromisos para que continuara la repúbl~, por cuyo motivo
manifestaron los no adiétos á aquella forma deseos' de retirarse; pero no lo hicieron- así por
rogarles los demas concurrentes que permanecieran aUí hasta la formacion del gobierno, para
evitar el efecto que pudiera producir la salida del Congreso de algunos hombres políticos 'lites
de que la reunion terminara. .

Al mismo tiempo re~ibian las autoridades civiles y militares de España el siguiente telégrama
del general Pal'ía: .

r Dos veceS ha sido derrotado el ministerio Caslelar y
vá á ser sustituido por los que basan su política en la
desorganizacion del ejército y en la destruccion de la
p4tria. "

En nombre, pues, de la salvacion d'el" ejército y de la
pátrl8, he ocupado el Congreso, convocando li los repre
sentantes de todos los partidos, excepto los cantonales. y

carlista., para que formen gobierno nacional que ·...ft
tan caros objetos. El eapitan 'general de Madrid DO for
mará parfe del gobierftO y continuará en su pueste).

En nombre de la plilria espero que secunda.,( V ~ R
mi patri6tica miBioD, conservando el 6rden ( tode
trance.- .

El gobierno nacional quedó constituido en la misma tarde del dia 3 de enero en la siguiente
forma:

Presidencia del Poder ejecutivo de la república: D. Francisco Serrano.,
~inistro de Estado:, D. Práxedes Mateo Sagasta (1 ).
Ministro de Gracia y Justieia : D. Cristino ~artos.

Ministro de la Guerra: D. Juan Znala.
Ministro de Marina: D. Juan Bautista Topete.
Ministro de Hacienda: D. José Ecbegaray.
Ministro de la Gobernacion: D. Eugenio García Roiz.
Ministro de Fomento.~ D. Tomás María Mosquera.
Ministro de Ultramar: D. Víctor Balaguer.
Ya podrán ver nuestros lectores .. por los nombres de 108 señores que componian el ministerio,

que éste estaba formado de los partidos conservador y radical, á excepciondel ministerio de la
GobernacioD, que ocupaba el consecuente republicano unitario Sr. García Ruiz.EI Sr. Castelar,
á pesar ~e ser llamado por el Sr. Palía para formar parte del gobierno., lo rechazó con digni
dad, dando en su lugar una protesta, cuyo laconismo la bace aún más notable. Decia así:

. .

cA LA. NACl.l(. - Protesto con toda la energía de mi I me separa mi concieneia; ~e la ~itoa.cion q~e acabaD de
alma contra el atentado que ha herido de una manera levantar las bayoneta., mi concienCia '1 mi hODra.
bnlal , la Asamblea Conlltituyente. De la demagogia "Madrid 3 de enero de {an.-Emilio CCIIC8lGr. D

La protesta de la mesa de las Córtes fué redactada de la manera siguiente:

.•"Lu Córte. Constituyentes, CODToeadall en virtud de
lIRa ley hecha por la Asamblea nacional, '1 por sufragio
universal elegidu, han sido atropelladas bor, hallándo
se en eesion p6bliea, por fuerzas del ejército al mando
del capitao geaeral de Catilla la Nuen y por la misma
guardia civil encargada de su defensa y custodia.

Violado el santuArio de las leyes por soldados que in
vadieron el salon de sesiones é hicieron fuego dentro del

pe.laciodel Congruo; expuladolJ 101 reprelenlipte8 del
país, y aPoderada del edificio la runa iDllUm!Cla, la
llte8a de 1M Córtes, cumpliendo con ~n lIIgrado deber,
protesta conlra este criminal ateRtado, sin ejemplo en
nuestra" historia,' y lo denuncia solemnemente á la na
cion, cuya soberanía ha sido desconocida y ultrajada.

Madrid 3 de enero de 187ft. - (Siguen las firmas.) J

Mostrábase disgustado el partido alfonsino por no haber sido atendido en sus peticiones. Por
su parte, los intransigentes llevaron su disgUMo hasta el caso de demostrarlo en el terreno de

(t l Este' pelar de haber hecho manifestaciones contraria. Ua forma republicana, aceptó la cartera que se Je confió.,
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las arm~,.1 p.uevamente corrió la sangre española en Zaragoza, Valladolid y otros puntos. Si
alguo p8rti~0 tenia motivo para quejarse contra el golpe de fuerza llevado á cabo en las C6r
tes, acto ilegal que, viniendo á herir la soberania nacional, era condeQado por los buenos
r~PtUblic~Qs, DO. era· cierlamente el partido intransigente el que debia hacerlo, pues á él,
solamente á sus locuras, se debia tal atentado <;~tra la .voluntad del país, pues sabido es,
ppr lo que deduCirse puede de los actos del Sr, Pad~, que este golpe de Estado no i~a dirigido
al 8Obiernodel Sr. Castelar" representante del órden, ~ino aJ gobierno que co n su triunfo
hac~a prever el des.quichimiento de la Dacion. . \ .

i. a~mos de .~piar tambien.otros doclJmenw.s que, refiriéndose al asunto que tratamos, hao
d~ o@servarse para. trasmitirse á la hislOl;ia.

Hélos aquí:
1,.· ... '

• CÓB.TBS CoNSTlTUybTIlS. - Exmo. Sr.: Adjunto ten
go el honor de remitir á V. E.la comunicacion en que la
mea" de las Córtes Constituyentes y la mayoría de los
dipptados, ,participan al aILo cuerpo de su ~igna presiden- .
cia el delito contra la aut~r~dadsuprema de las: .Córtes,
coJlleticlo en. la madrugada del 3 del actual, y calificado
e.lOlt ar:tfcolos 2~2 y siguientes del C6digp pe.aal vigen
te, á 6n de que proceda ,con lit estricta sujecion á las le
yes que su elevado ministerio le impone, pues que á pesar

L~ exposicion es la siguiente:

(l AL TRIBUNAL SUPREMO.~ Las C6rtes'Co~stituyentel
depositarias de la soberanía nacional, han sido atropella
das y su autoridad suprema hollada y encarnecida. Fuer
zas militares, al mando del capitan general de Madrid,
han invadido el palacio del Congreso, interrumpido la
selion pública de la Asamblea, l"xpulsado del edificio á los
diputados, y creado un poder ilegal y usurpador.

Imperando la rebelion é imposibilitadas, por tanto, de
reunirse las Córtes, no basta protestar nnte el país contra
un heeho que destruye por completo el órden legal del
Estado y pone la Cuerza sobre la ley; es obligado recur
rir al poder jullicial_ encargado por ·la Constil.cion de
amparar Ialalalidad y castigar los delitos.

En su conse.cuep~ia, la rn~a de las Córtes, en union de
los diputados que suscriben, cuyo número constituye la
mayoda absoluta dé la Asamblea, se dirige al Tribunal
Supremo_ y espera que justificando la omnímoda confian
za que en él ha depositado el gobierno de la república,
cumpla en este .calO: su.deber y haga que cumplan elsu
yo todos .. tribu.ale•. de la nacioo.

Al efecto, e.adjunta .copia QI1~rizada d.el acta de la
sesi'>n del dia 2 de enero de mil ochocientos setenta y
cuatro.

Madrid 7 de enero de l87&.. - (Sigilen 181 firmas. ) •
le Abierta de na.e1'O la seaiOR,á llaS sieLe, el Sr•.Cervera

an8nció que empezaba la vot.ácion para el numbramie~
lo de presidente del PodQ1' ej~cuti YO. Terminaclo e'le acto
y principiado el elCrulinio, elssñor presidente de 1..
Córtes, ocupando el sitial, puso en cOnocimiento de los
señores. diputados que acababa de recibir, por medio de
dos ayudantes, la intimacion del capilan general de Cas
tilla la Nueva, de que en un término perentorio desalo-

- jasen su palacio las Córtes Constituyentes.

de la excepcion establecida por el decreto del gobierllO
provisional sobre unificacion de fueroa, todavía 101 cóm
plices y encubridores de eatado civil están sujetos á la
jurisdiccion or4inaria.

Sírvase V. E. acusar recibo de esta comuDieacioo ele
los adjuntos documentos. - Dios guarde á V. E. much.
aftoll. - Madrid 8 ~ enero de l8n. - Nicol4I Sal".

. ron. - Exmo. señor presidente del Tribunal Sapremo..

Calmada la grande agitacion que esta declaracion pro
dujo en el ánimo de todo!!, siguió diciendo el mismo seilor
presidente que bajo tal presion no debia continuar el es
crutinio que se estaba verificando; '1 que miéntru el
gobierno presidido por el señor Castelar, puesto.que áu
era gobierno, adoptaba las disposiciones convenieotel
para proveer á la defensa de la Cámara, ésta debía seguir
en sesion permanente.

El señor presidente del Poder ejecutivo IDanif'estó que
toda vez que los señores diputados <'.ooservaban libertad
de accion, debia continuar el escrutinio comenzado, como
si nada ocurriera fuera del salOD.

El sellar ministro de la Guerra,~ virtud de la macion
hecha por el Sr. Chao, y á la cual se adhirieron muchOl
señores diputados, participó á las Córtes que iba á exten~

der el decreto destituyendo al general Paria y sujetáD
dole á un consejo de guerra.

Pocos momentos despues de haber acordado la
Cámara por unanimidad, á. propuesta. del Sr. Benitez
de Lugo, un voto de confianza al gobierno presidido
por .el Señor Cutelar, penetró en el salan fdena
armada, que apostrofada por varios sellores, retro
cedió á la galer ía contigua, dunde se oyeron displl'Ol
de Cusil.

BI señor presiden&e .rogó á todOI ooupa88D 1011 ellCl.ftOl
hasta que fueran arrojados de ellos por la tropas rebel
des; pero habiéndose presentado de nue1'O fuerza arma
da de la guardia civil, y expuesto el ministro de la Guer
ra la inatilidad de toda resistencia, los setlores diputadOl
se retiraroo del salon.

Eran las siete y media de la mañana del dia' 3 de
enero••

Inútil es que manifestemos, dada la procedencia del nue\'o gobierno, los propósitos que le
animaban, propósitos que revela bien el Manifiesto que dirigió á la nacion. Era su intenLo

J
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hacer el órden á toda costa, lÍun sacri6cando el ejercicio de todas las libertades, miéntras per
sistieran la insurreccion cantonal, la carlista y la que en Cuba amenazaba la integridad nacio
nal. Los acuerdos que para asegurarle se tomaron inmediatamente IQs hemos de ver oportu
namente. Una de las primeras determinaciones fué la de nombrar una comision, compuesta
de. algunos señores ex-diputadcs, para que se encargara del palacio de la representacion
nacional durante el interregno parlamentario; el Sr. Salmeron recibió el siguiente oficio, invi
tándole á que conc,arriera á aquel acto:

• M1NI$TÉIllO DH LA GOBKBl'UC10N. - E:s:mo. Sr.: Ha
biendo Dombrado el gobierno de la rep6blicÍl una comi
sion compuesta de los señores ex-diputados D. Manuel
Becerra, D. Julian Garcia Sao Miguel, D. Ventura Olavar
rieta, D. Fernando Leon y Castillo, D. Angel Mansi, don
Antonio Palau y D. Benito. Pasaron, para que puedan
encargarse del palacio de la representacion nacional
duante el interregno parlamentario, ruego á V. E., en

Su contestacion fué esta:

• CÓBTBS CoNSTITUYHl'ITRS. - Si despues del atropello
que el legftimo presidente del Poder ejecutivo ha caJifi
eado de brutal, puede eniraGarse algo de un poder ile
gal y usurpador, es sin duda el oficio que V. se ha ser
vido dirigirma con Cecha de ayer, y que no contesté en
el acto por haberlo recibido' deshora. Debo, ante todo,
hacer constar que ni en las más radicales revoluciones,
ni en las reacciones más violentas, que tanto, por des
gracia, se suceden, ha habido gobierno alguno que lle
gue hasta á despojar á las comisiones de gobierno inte
rior de las Córles del encargo que recibieran por los votos
de lo. diputados; que ni el deseo de venganza, ni el des
enCreno de la concupiscencia, osaron nunca arrebatar el
cargo de honor que de una á otra represenl.aeion nacio
nal se ha conservado siempre. Pero lo doloroso sobre

nombre del gobierno, se sina concurrir al citado palacio
mañana 11, á las tres de la tarde, para llevar á efecto la
comision.te aquel acto que á V. E. corresponde como
ex-presideute de la Asamblea disuelta.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 de enero
de 187'•. - Eugenio Garc{a Ruiz. - Excelentísimo Señor
D. Nicolás Salmeron y Alonso. D

toda ponderacion y que honrará la discrecion de ese
gobierno, es pretender que el presidente de la Asamblea,
hollada por la Cuerza y disuelta por el decreto que las
bayonetes han dictado, dé posesion del palacio de las
Córtes á una comision, si bien compuesta de honorables
l'ersonas, nombrada para consumar una humillacion sin
ejemplo en nuestra historia. La entrega del palacio de la
representacion nacional puede y debe hacerla en este
caso la guardia civil encargada en el memorable dia 2
de enero de la deFensa y custodia de las Córtes Constitu- .
yentes, y que tan noble y lealmente cumplió su sagrada
mision; pero no quien jamás á infringido 18s leyes de·
su pátria, ni faltará jamás á las leyes del honor. Dios
guarde á V. muchos añol. Madrid 11 de enero de 1874..
- Nicold, Salmeron.-Sr. D~ Eugenio Garola Ruiz. D

Si no nolamosen sus palabras ]a mesura q1le corresponde á tan alto personaje y profundo filó- .
sofo, fuerza es notar la perturbacion en que lehabia colocado el hech9 qu~ tanto le condolia. Sin
embargo, el Sr. Garda Ruiz cumplia un act9 de galantería y respeto al invitarle como ex-presi
dente de las C6rtes para presidir aquel aclo.

III

En' el Norte se habia recibido cop baslante indiferencia el cambio político verificado en
~drid, sin que se lamentara la caida de la Asamblea, ni hubiera una sola voz que se levan
tara á protestar contra el golpe de Estado. Soldados de la pátria s610 anhelaban la destruccion
del enemigo de ella y de sus libertades; así es que únicamente se ocupó de este hecho el
general en jefe, que al dar cuenta de los sucesos del 3 de enero, añadia:

«Soldados: El gobiernoactual es garantía de la pátria,
de la replibliea, del órden y de la libertad. Fiel intér
prete de l"Uestros sentimientos, le he oCrecido vuestra
m'. sincera adhesion. Confio en que no ha de haber un
sólo individuo en este ejército que Calte á los sagrados
deberes que DOS impone la elevada mision que tenemo&
que cumplir para con la pátria, y hoy más que nunca
exigiré que sigais dando pruebas de la brillante discipli
na y espíritu militar con que el ejército del Norte ha
libido conquistar p4ginas imperecederas de gloria.

Todos nuestros camaradas están alIado del gobierno,

dando pruebas de diciplina y entusiasmo, venciendo los
obstáculos que en algunos puntos han querido oponerla
los enemigos de la rep6blica, de la pátria, del órden y
de la libertad al intentar probar Cortuna por la. armas.

En breve recibirá este ejército los medios necesarios
para dar á la causa carlista en las madrigueras donde se
guarece el óltimo desengaño de IU impotencia, y devol
ver así al país la .paz que tanto necesita.

SoMados: IViva la pátria I 1Viva la rep6blical 1Viva'
el ejércitol-Vuestro general,-Domingo Morionu.ll
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Por lo demas, las operaciones se habian paralizado á causa del mal tiempo. El proyecto de
socorrer á Bilbao se iba haciendo cada dia más "necesario desde el momenlo en que 108 carlis
tas habian corlado la ria por medio de cadenas atravesadas de orilla á orilla en el sitio llamado
Zor-noza. Con este objeto habia salido el cuartel general de Santoña el dia 29 de diciembre,
marcbando á establecerse en Castro·Urdiales\ El gener~l Catalan y las brigadas Cortijo y Pardo
habian quedado' en Laredo, resultando el general en jefe en relaciones estratégicas perfecta-
mente desembarazadas con estes. .

En Santoña , Laredo y Castro-Urdiales, que eran los tres puntos que constituian fa base de
op~raciones~ quedaban víveres y niuniciones en abundancia', y ~n número nó escasQ d,e acé-
milas para su trasporte, ea caso de emprender las operaciones~" . ,', . '

Estas parecian próximas á ponerse: en ejecucion, cuando el dia' 6 se preSentaron en Santoña
mil quinientos hombres de la divi~ion Loma, que 'V~nian des~e SanSebastian. Desde este mo-'
mento se le dió una nueva organizacion al ejército, dividiéndole en una brigada ,de vanguardia,
mandada por el brigadier Blanco, y dividida in dos medias brigadas, con los batallones de
Ramales, Castrejana, Puerlo-Rico, Barbastro, Ciudad~Rodrigo, Alcolea y, una batería de mon-

'taña; una division de línea, con el general Catalan al frente, y subdivididá en lrés 'brigadas:
la de Colomo, con los regimientos de Sevilla y Cantlibria; la de Pardp, con los de Tetuan y la
Coristit~cion ; la de Cortijo, con los de Gerona y San Qúintin, y dos ha'terías de montaña, 'y. una
brigada de reserva mandada por el brigadier de ingenieros Montenegro, con el regimieow de
Leon, el batallon de Africa, tres compañías de'ingenieros y dos baterías montadas. '

Dada esta nueva organizacion á aqúelIas f~rzas, y hahiendo recibido municiones y víveres
neceSarios, era de creer se dirigieran á Bilbao, cuando el dia 10 se dieron por ~I contrario
órdenes para marchar en direccion que indicaba que aquel proyecto-se habia abandonado.
Catalan, con su division, avanzó hasta Rasines y Gibaja; á su retaguardia se alojó enAmpuero
la prigada de r~serva, y el cuartel general qu~dó con la media brigada de la'ngoardia en Lum
pias, miéntras que la olra media brigada descansaba en Colindres cerrando la marcha.

En Nestosa se encontraba alojado al dia siguiente el cuartel general, cuando' se recibió tÍn
aviso de Catalan, que desde Erada, punto avanzado sobr~ el flanco derecho de 'la ·car"etera,
manifestaba' que la faccion se disponia á disputarles el paso del p~erto de los Tornos. El gene
ral Catalan pasaba en la mañana del dia 12 la cresta de los montes de laderecba deLBoquele,
punto fortificado por los carlistas, quedando éstos burlados en su intento por la niebla, que
les hab'ia impedido ver á los soldados avanzar por las alturas ,del otro lado de la carretera,

, haciendo que terminasen su marcha tranquilamente, pernoCtando todos juntos en Medina de
Pomar, despues de haber andado treinta y nueve kilómetros.

Desde allí la artillería Krupp, escoltada por la brigada de reserva, marchó á pasar el Ebro
por el puente de Trespaderne, pasando á Miranda por la derecha del rio, que es el mej~r

camino, miéntras las fuerzas restantes por Bóveda salvaron el trecho de carretera que va á
Miranda, llegando á este punto en la noche del 14. Ocultos c~ntinuaban los planes del general
en jefe.' . ,,

I

IV

El cabecilla Trislany, que algunos dias ántes habia dirigido uoa'comnnicacion,á l~s alcaldes
de la provincia de Lérida, mandando que destruyeran los registros civiles, se encontraba' en la
nodIe del dia 7 frente á Vich, juntamente con los cabecillas Miret, Mora, Baró y Galcerán.
Émprendióse la lucha como á las nueve de la noche, basta que tres, ho"ras despup..i los faccio
sos eran dueños de algunas calles, posiciones que conservaron todo el dia siguiente, hasta que
á las veinte y . cuatro horas volvió á darse un nueTO ataque que concluyó con el asalto del
segundo recinto. Los defensores tuvieron que batirse en retirada hasta llegar á la catedral.
Despues de rendirse algunas fuerzas de infantería y caballería en la pIna de Santa María, y
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haberse retirado las restantes con su comandante militar Sr. Masuet por el portillo de Santo
Domingo, en donde se les atascó un cañon Krupp, que les hizo perder bastante gente, mer
mada por el fuego que á mansalva les hacian los absolutistas, quedó á merced de éstos la
poblacíon, sucediéndose una série de excesos que tuv.o que deplorar ,el vecindario. Los presos de
-la cárcel fueron soltados é incendiado el edificio con documentos, muebles, utensilios y demas;
quemáronse tambien otros objetos pertenecientes á la alcaldía y al teatro, pidieron á la pobla
ciOD cincuenta mil duros en concepto de contribuciones, yamenazaron al alcalde con imponerle
una multa de nueve mil, si á su vuelta no tenia destruidas las obras de fortificacion.

Miéntras esto acontecía en la ciudad, ,en sus ~fueras se derramaba la sangre de algunos
infelices. La. relacion de estos fusilamientos hecha por el sargento de voluntarios movilizados
de Roda, D. José Prat y Viñolas, escapado milagrosamente, la traia en esta forma un perió
dico barcelonés:

«Perseguidos y cazados por los Clttlistas los voluntarios
y aoldados que pudieron salir de Vich, cayeron prisione
1'08"1juince Ó diez y seis de 4stos, á quienes se les pro
metió en los primeros momentos respetarles la vida.
:Esta 'promesa no se cumplió Hallábanse en San Andrés
de la Castaña cuando Vila de Viladrau dió la voz de alto
y ordenó que los presos 8e confesasen para ser fusilados,
sin que súplicas ni lágrimas pudiesen revocar la cruel
6rdeB.

Mandóse adelantar primero á los que fueron cafeteros
de Vich, padre é hijo, conocidos por Onclets; se les hizo
arrodillar y una descarga acabó con sus vidas. Siguió á
elta otra pareja y de la misma manera fué inmolada.
Tocó el turno á la tercera, de la cual formaba parte el
referido sargento José Prat. Solamente recuerda éste
haber oido la voz de IS. fuego,» las detonaciones de los
fusiles y que cayó ó le arrastró al suelo su compañero
con quien estaba atado por el codo. Ignorante de si
estaba ó no herido, mantóvose quieto miéntras iban re
8Onandolall descargas que acababan con las vidas de sus
infelices compañeros.

Terminado el fusilamiento, empezaron 108 carlistas á
reconocer á los fusilados para asegurarse de si habían
sido certeros los tiros. Algunos disparos sueltos indicaban
á Prat que si respiraba aún, muy pronto iba á sucumbir:
un suspiro del que le sirvió de pareja bastó para que se

-le rematase de un tiro de rewolver á la cabeza que tenia

pegada á la suya: sintió como los sesos de este desven
turado le salpicaban. La Mngre de que se hallaban cu
biertos el rostro y la cabeza del Prat, hubo de hacer
creer á los asesinos que estaba muerto; huta recuerda
haber oido una voz que dijo: «este sí que cayó redondo,
le tiré yo; bien le he apuntado.»

Para cerciorarse de que oingun de los fusilado sobre
vivia, se procedió á tomarles el pulso. Séase por falta
de ciencia del facultativo, &éue porque no circulue en
aquel momento la sangre en las venas del pobre Prat, es
lo cierto que se le dió como á los d"emas, que lo eran
realmente por difunto. _

Desataron los carlistas los cadáveres, y al Pral tam
bien, , quien por tahe tuvo, y -les dejaron abandona
dos eo el campo COn la consigna (que oyó tambien) de
que por la mañana ae les enterraria.

Así que calculó.que los carlistas se habian marchado,
levantóse tambaleando el pobre sargento, sin saber aún
si eslaba ó no herido, anduvo errante por log bosques
todo el resto de la noche, y desfallecido llegó á San Ce
loni al caer d~ la tarde del dia siguiente.

Entre los dichos fusilados habia, ademas de los dos
cafeteros antes citados, el capitan de voluntarios llamado
'Sila y tres soldados del regimiento de América, que ha
bian quedado en Vich al salir de aquella ciudad su regi
miento.»

, Al marcharse los carlistas de Vich se"llevaron todos los obje~os militates del cuartel, embar
gando para conducirlos todos los carros y mulos de la ciudad. Lleváronse tambien consigo
unos ciento noventa prisionero~, entre eUos el "Valientlit teniente coronel de Navarra, D. Juan
Llimós y Maner, con otros jefes.

v

Poco tiempo despues se tuvo noticias de la rendicion de Cartagena. Ya hicimos notar al
grado de pri'aci~nes que habia llegado la plaza despues de comenzado el bombardeo, que
duró bastantes dla~. El gobernador del fuerte Atalaya, instigado por sus soldados, habia man~

dado un confidente al brigadier Carmona, solicitando la rendicion, que se efectuó aquella
miSma noche. Diez minutos hacia que se habia llevado á cabo aquel acto, cuando se presentó
G!l1vez al frente del batallon de Mendigorría, al que se le hicieron veinte y cinco prisioneros y
iiete muertos, obligándole á retroceder á toda prisa á la plaza.

Desde el mom'ento en que cundió en Cartagena la noticia de la rendicion de Atalaya, notá
base un movimiento extr~ordinario. La junta comenzó á intimidarse, ~ la tropa de Iberia y
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Mendigorría, dispuesta á la rendicion, á pesar de las alocuciones que les dirigia Galvez, á las
cuales se les contestaba con injuriosos insultos, que le decidieron como los demas de la. juota
á buscar la salvacion en la fuga.

La poblacion nombró una comision, que marchando á presencia del ge~eral Lopez Domin
guez, le expuso las condiciones con que efectuaria la entrega de la plaza. Estas eran: indulto
general, el reconocimiento de los grados y salir con los honores de guerra.

Negóse el general sitiador á acceder á estas condiciones y otras más limitadas que le hicie
ron d"spues, añadiendo que no aceptaba más que la rendicion sin condicion alguna (1).

Serian las cuatro de la larde del dia siguiente á la toma del fuerte Atalaya, cuando se pre
sentó el brigadier Carmona, los coroneles Sanchez M~ra y l\'Joltó, el jt'fe de estado mayor
Sr. Rey, los ayudantes Toral y Pujol, y una escolta de veinte y cinco caballos, en la puerta
de Madrid, solicitando la entrada en la plaza, cosa que le fué concedida, mostrándose dis
puesto el batallon de l\fendigorría á obedecer SUi órdenes. Desde esla hora hasta que, tras
curridas otras veinte y cuatro, se efectuó la entrada del general Lopez Domioguez, el briga
dier Carmona se ocupó en recorrer la poblacion, completamente arruinada por los disparos é
iDcendios últimamente causados. I..a Numancia, conduciendo á la junta y unos dos mil hombres
más, entre ellos los presidiarios y algunos de los más comprometidos en el alzamiento, aban
donó el puerto aquella noche, recibiendo algunas andanadas de las fragatas Vitoria yCármen,
que se pusieron en su seguimiento.

Desde Orán se recibió el siguiente despacho telegráfico, que daba conocimiento de los fugi-
tivos de la Numancia: .

VI

A las dos y media de la tarde del dia 12 se presentó en Liria el cabecilla eucala, con una
fuerza de mil quinientos hombres. Sus avanzadas, apénas penetraron en la poblacion, se diri
gieron á tomar posiciones para atacar la fortaleza. Una de ellas, quizá la mejor para esto,

Por órden de las autoridades francesas fueron desembarcados, desarmados é internados Is,
individuos que iban á bordo de la Numancia, quedando en el Africa francesa aquellos hijos
ingratos de la madre pátria, que con sus locuras habian intentado envolver á nuestro país en
un caos de complicaciones que le condujera á su completa ruina.

nocimOll la costa desde Cabo Ataquin88 4 Mazalqaibir.
donde hemos fondeado y encontrado , la Nvrnarteia por
8U proa y la Cdrmen. Su comandllnte de órden mia ha
entablado reclamaciones y eatá en Or4D, para donde yo
salgo en este iDstante.»

G El contra almirante al ministro de la Guerra:
Perseguida la Nvmancia por nosolros y Cdrmlln, en

noche oscura y chubascosa, sólo podíamos conocer su
posicion por llamas que saUan de su chimenea. Antes de
amanecer fué perdida de vista y cuando amaneció reco-

(t) Dé aqul , sin embargo, las condlcion61 de indulto que ofrecla á los que se le entregasen ba.ta las ocho de la mailllna del dla 18:
"EJocITO DB OPBIl.LCIONES rllB5TB Á CA,Il.TAGBIU.. - El general en jefe del ejército de operaciones frente á Cartagena, teniendo ea.

consideracion la defensa hecba por la plaza y la peticion que se le ba dirigido en nombre de la humanidad para qne cese el derrama
mil'nl~ de sangre, concede, una vez rendida dicha plaza con sus castillos, arsenal, buques y cuanlos medios de defeDsa encierra, lo
siguiente: -

ArlIculo t.· Quedan indultados loa que entreguen las armas dentro de la plaza, tanto jefes como oficiales. clases é individuos de
tropa de mar y tierra, inlUIutos armados, volontarios ó movilizado.. . .. . . . .

Art. 2.· Los pertenecientes al ejército de mal' y tierra quedarán á dlsposlClon del gobierno , para dl.trlbulrlos eD lo. distintos cuer-
pos del·ejdrcilo y armada. . .

Art. 3.· lo. que procedan de otros institutos arlllados, pasarán á sus casas libres de locIa pena por el hecbo de la rebellon.
Art. 4.0 Los procedentes de correccionales ó penadOl por otro. delitos, se entienden quedan solamente indultados de la rebelioa que

tuvo su principio en el alzamienlo caotonal. .... .
Art. IS." Se exceplúa del anlerior indullo á Jos Individuo. que componen o ban formado parte de la Junta revoluclonana, y de lllI'

habidos qnedan á disposicion del gobierno.
Art. 6.· Se bará entrega de todo el malerlal de guerra y Plarina , buques, armamento. y cuantos enseres pertenezcan al ramo de

guerra en la citada plaza, á una comislon de jefes y oOciales de esle ejércilo nombrados al efeclo.. .
Art. 7.· Para la aceplacion de las anleriores condiciones se da como plalo improrogable hasla las ocbo de la mai'lana del dla t3 del

actual. no admitiéndose condicion ni nriacion alguna en el texto de eslas cláusulas; en la inteligencia que, eiplrado aquel, se conti
nuarán las operaciones con el mayor vigor, no yohiéndose á admitir proposicion alguna para la suspellsion de bOltllidades.

Cuartel geBeral frenle á Cartagena 12 de enero de 181~. - Jalé IApes Oamingues. l)

---- --=-.."..-..---"'-'¡--
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estaba ocupada por voluntarios, qQe ladefendieron d,utan'te el .di'a, teniendo que téiiHlfst(~
la Doch~, siéndoles imposible defenderse por mAs. tie~~o. ?cupada~ p~~s~ la ,rÓfreta P~~ Cu~ál,d,
entre dIeZ y once de la noche~ empez6 á la manana sigUIente el'ataque desde este punto,'1~

,tralesÍ8 que va al citado fuerte y Santa'Bárbara. Esto nó' obsta para que los ~efensores emite!-
tara.n ,con un~ n.eg~tiv3 al, ~ficio que. les aco~~~jaba rendirse, y ~~)n~ qu~te,do~l.~"an ,~us '~t~~~'e~,
;baclendo deSIstir á los carlIstas de su empeno. En este, estado' slguJ~ron hasta el ahOéhecerdel
dia 13,,~ ~ue se present6 el titula~o, general Pal~cios '.c~n" un ,r~r~'erzo' .de ,roh', q'u~'Di~'?tos
hombres;' enlando una catástrofe cuyas CODseCUenCJas hubrerantemdo que deplorat lok "Vale
rosos voluntarios. Como compreridiera Cuca'la .la 'imposibÜ'idad: de 'pode;¡" vé'ó~e¡' 'la l' ies¡st~'tl¿I~
de' éitos por medio de las arma,s, hizo prend'er' á sus ttiujeres é hijos, con' ~1 o'l)je;todé"lievar~

leS al frente de la columna de ataque, y eTitar' así qué I~s' hicieraó: fuego srno querián"1i~é~r
,fctimas á' sus propias familias'. Esta idea satánica hubiera' producido el efecto q~é;" etil '111,
preveei', a no presentarse el citado Palaci9s, que reprobó ~aies pr~yecto's", dicie,ndo q~e ~b--¿l.~~:

" ría manchar sus armas con tal deshonra. Cucala tin'o que désistir"'á la, vista de 14 Í'epugn,á.qCiá
que mostraba su jefe superior: que se limit6 á se¡'vi~se de estas mujer~s'para la'cond~cdou de
los diferentes parlamentos que mediaron. . ' " , .', ,"

A las nueve de la noche se intim6 de nUflVO la rendicionpor Palacwsen "términos,! W"J
corteses, á los cuales se le contest6 que no e~a posible acceder 'á sus deseos sin fa1tar' al debe~

qu~ se ,les tenia encomendado. Largo rato se estuvo pactando, ~a~ condiciones de I~ c~P~~UI8?~~1

que á reiteradeis instanci~s y por ga~ar tiempo habian'~mitido los defenlJQr~¡ d~.f'~ert~; perq,
no se vino á un acuerdo. .. ," , . ", '1 "", ,1'1"1

Asípas6la noche y vio? el"dia 14, en, ~o~}os v~hmtarios).esp~rand~' ~~~,'a~~bi~~·,N~¡,e.~~~~,~
traron, con sorpresa, con que los carlistas no dlsptlr~bap. ,"~. sóJQ ,fjr()~ S~.)~el .v~3;~Ut1~r,de
aquí para aUá y dar 6rdenes casi sin fijarse en aquellos, cuando serian las ocho, siguiendo
con angustiosa ansiedad los del fuerte los movimientos del enemigo; 'Vieron que ras fuerzas de
caballería é infantería, apostadas en los puestos avanzados del camino de Valencia y Bena
guacil le retirab~n"siguiéJ!dolas"despues~ l'es&o'de las fu~r(alÍs.'i'Esto¡'indicaba(;qlÍ~ yonia el
auxiljp que esperab.n, En,erectp, al poco: ratb pudieroB ,GOO:Y8DOfJrSe,.;por :10. ,d;sparos de.:aañon
que se les!hacia á los siLiador~, que la columna Weyier,se ha:Ilaha'''ÓIÚ•.!' ' . <r.. .¡, ..¡ ~L}::::q

Dllr~nte la ,éslanci~ de los car}iª-.,tas en Liria' ,~ometieran algunos escesol oola(' ,poblaoei'Oll¡
saqueando las casas de algunos liberales,! cobrando treinta mil. lrAles de;ocmtf.ilMp.oion. HaeíatMi
grandes elogios del comportamiento de Palacios, cabecilla que habia per,tenecido ánles al
ejército español, así como se execraba el sólo recuerdo del inhumano Cucala. ," , l!'['" '

, "
. ~ • .' • .... . J. ". ~ J1

VII .
" .1

i. III J !l"
. l ,,: .f}: '

La eotrada,de los carlistas en ~arríá (1) 'fla defensa del ,fue,rt~; e~'.~~m:~'r#oralile'.t~co~({~~
cion para aquel pueblo. Eran las faccione~ que l~ ata~arOD! part,e:de·la de 8ftnl1s y.. Vila,df)
Pral, en número de quinientos próximamente. ; . : ",' .. ' '!:J::" ,~'l

Conocida la situacion. del fuerte de esta pobladon, .s~: :c~mpre~d~ f\Y~I1,: :~~bi1 P9~ia., ~geJtJ!1~
resistencia de los, diez y seis defensores encerrados en,él. H~biéo<lose negado estOol á ~pi~ur'~fI;
los carlistas colocaron dos cañoo~s, uno en ,el paseo de, la 'fábrica:de l pasta, de,madeta· para
bacer papel) propiedad del Sr. 'Flores, y otro' á muy"cdrta distaTl(~'ia'del";pritnero';' él~iciér~'

con' ellos algunos disparos, que por no conseguir abrir breoha y haber~e,c~i,do ',~( priw.er.o:,a, lá
acequia de la fábrica, fueron interrumpidos. Pero'aunque ninKun pllln estratégico: les 8oima1'-&
á ello, quisieron ren~ir el fuerte, J para ello apelaron al ~~cel1dio. Rocia~o con petr61~?.! ,f~~i.i
Das y otros combustibles, á los pocos momentos era una glganlesca hoguera, cUJos sll¡ueslrQ~

resplandores venian á reflejarse en las tranquilas ;!guas del Ter. Hora y ·media duró la angus;.,

(1) Sarriá, poblacion de escasa imporlancia de la proTincia de GeroDa, aituada junto al Ter" Haeemlll ella adTertenda porque 'hay
otra poblacioD del mismo nombm junto á Barcelona, en donde pocos dias ántes habian plISado alguDOI aconteeiulienlo. i».leretlalltel, '
eCect.dose el desarme de las tUlrzas de Xfch ele la Barraquera,

40
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·.tiqsa sit~~cion .de los volunt.at:ios,.~~sad6 ~uyo tiempo.co~prendi~ron;.19S' d~fensores. de del
cArlos' que habi,n perecido. po~. el a~~x¡a y las Ham.&s, pueshabian cesado los disparos y b
lflmentos. Uos Pe l~s vp,lunt.arios ,que ;pretendieron Balvar sus. vi~as, J hab;an saltado por una
ventana) fueron muertos á b.a'yon~L~z.Os y arrojados al, rio desde el p»ent.e. eontíguq. Al cor
neta del capjtaA MoreQo se le 'as~sinq en la entrada d~ la carrewra q~e J'a_ á La BiSbaI. Juo..
\aniente COQ él se babia ,cog.l.do al se"undo. alcald~' y al fa~ricant.C de .ag~ar~iente.Sr. B.egás; i
~s.tos dqs ¿himo.~,se. h~s,:~1tó con~a ~op.~ici~ d~ que habiao de eptregjlr dos mil.d~os.·
, 'El fuerte 'ru6 aba~40~ado, s.eg~n relacio.o: ~e ,unt~~tiioJ:cU1'J\~o el: ~sLr~ndo. de las '¡gal J
.~tros, Q¡ateriales' fIue .~.e despl9mabl;\;O a.~áQ~~~ la última hor.roros~: piD'celada al sangrielllo J
e$panLoso CU~4li? q~e, ~~hia ?frecer el interIOr d~l. ~~.ifici~. ,Los autores. de tan horrenda esce~
despu~~ de llain~r con .1fC~D1caS ~oces.y feroc~ alando~ a los desgraciados, que ya no podlll
.o.ir su s~.\yaje ..é infernal algazaraJ.~bhg~ron á 10\i .vecinos del p,ueblo.á sacar~l~ces á.las Tea..
tanas, en tanto que la. música d.e all.~~1 ejé.rci.to celeb~aba con:el ~oq.ue de la. \D,-r,eha r~l y
ptras pieza!' ~e r~godjo ~l I;Jri)Ii:l~.te é~i~,o d~ ~~n gloril}sa acciono . ,

~, H~ aquí ~P.II)O ;muncia:ba :e~t~ acto. de fero~j,dap',~ gobern~~~milit.ar. de Gero~:

• Gerona 15 (nueve na<:heJ.-El general gobernador ciudac1 en las altas ho~as de la no~hé, desaparecieron hOJ
4e Geroúa 'al hmo.•eiicnnnialslro de.la Góbernacion:' ,al cJarenr al di'a; 'conl-encidos de que serian escarmenta-
. Doy porte.á Y. Ij:. de ql.\8 dur~le la últ.ima· noche se: :dQll por Iq, fuenudel ejército y de la milicia 'IDe deC..
1\1. alojadQep Sarriá, pequeña poblacion á lfual~o ki16?1~- dian las murallas si intentaban asallarlas. .
iros de esta, la Caccion Savalls, compu.esta de mil dosClen- Avisado de estas ocurrencias, por ~ropio 'lue anoch.e
\011 , mil 'cuatraéientos liombr., incendiMiIlo'en las pri-' 'S6 Die 'mandó, he regresado hace dos horas con uol
mllru horas el fuerte, que custodiaban diez y nueve mo· columna que forman mil quinieoloi bombretj, deseueo de
~jija!lQJ"que. hIlp, :muerLQ ~ntre .~slla~as, ~~~do. .bár:- ;ve~..r ~II; ~oert., ~e ,los di4~ y nune. valientes que han
baraliumte profanados SUI cadáveres. . • '. . . suc~bldo deFeudlendo la. ~Ibertad •.,Lo. ~rliltá., '-despuea dé' 'habéise Bprotlm~hO 'esta " '-:". . . . ..:. .

" 'o· '. ,;'., .' " .... ¡

VIII '
... :.. "l '. t. ~' .; .: 1 ': Ir ,!. :'1 r f. ,"; : : •. .

.1 El dia 16;'porla:nocho,:rlundió"pot Castollo.nle la 'Plana :la alarmante noticia:' de que Vallés,
cooDna' gruesc...·partifln·J j¡e,·;eocoDlT&b81t11 ~orriol;' al parecer' con ánimo de atacar tan liberal
poblacion. No eran.imilndados'~' preseu,timieotolJ1que vinierOn á confirmarse por el siguiente
parteqile .108 :p811tcanes \entFegar~n ea manos' elel gobernador·' ~~litar de aquella 'ptaza, como á
las'doce de,aquoUa.:.misma·doche:.. , .J

I
..•. ' f.·.'::.... . ".

• . .' :. . . '. :. :. I . "1 ;-\
. • . • • • , I .' I 1... ,; '11 r' ,,;. .,

• EJÉRCITO REAL DE. ¡VÁ~1!'CI~~ --:- C~~a:n4~~:~ .ye(lc-: .t "WS vi~as y' .1~uJWndll8" saorillqúen etAérilmente unas y
ral eh la provincia de Cculellon y 1flaestrazgo. - Flfmemen- otras, no en aras de la pálria y de los intereses sociales
te resuelto á no f.onsentir que poblacion alguna deller- . .que tal acto digno fuera de alabanza, ántes bien, 611 coo
ritorio de mi jurisdiccion le mueslre hostil á S. M. el rey' . lra suya y en provecho de algunas personalidades que
(Q. D. G.), no puedo de modo alguno permitir que en su nada garanlizan, porque nada representaD, y que aleo-
misma .capital, la capital de una prov:in~i:a q~~ tantas y tQll ó.icameutCá la. lur~icip8 y 1D~~ros.pr9Pi08, 'Carpo I

tanrelenntesllruebas de lealtad á la cllusa real ,viene d~ todo princ.ipio fijo], de.tod.a bande,a, ~nocid~ .
dan"', on~ todada la: dBipreltlglll'&¡ lMndera de la En su 'consecuencia, espero que, V. S. y las fuerzas de
rll1'olucion q!J8, mansa ó brava, tan grandes males y tan .811 mando depondrán hnooialil\menle'l3li armas y'abri-
~ ~nolllenaseaLá·61e~ra~a.ndo~g~re ~ullli~~a d~sgrac~:;' r,án .!u p~rlas ~"Ia ci!Jdad " la&; :fuezztls de mi mando,
(la pAtria; y al erecto;co:D numerosas f~er~a~ de fUi man- -,en. la Ileguri~ad. de q/Je sp,~án profun~arn,~nte r~pe\adu
do, yen eoinhhaeion' 60n todall 11l8-te-tnoteJ de est~ d'is- ' y'pl"C'tegidas sus perso~as,. su liberta,d y sus intereses;
trilo. Wlitar,. :~e he siluado :frente Ii. esa capital, ton . forinal ptomesa que abona mi noble y generoso compor-

. ~j~tO de bloq~rlllY sitiarla estrechamente ~uta con.. t'lIIjenlo en las' po,blaciones y fuartea que he ,r8Ddido
aeguir IU rendicion. . .' durante. mi mandQ, así en la provincia de Tart~ou,
: Amante' de la paz é .ibtereses de los pueblos,' deploro como en esla de Castelloo y Maeslrazgo.
_l'Iamenle 108 malel y perjuioms. que asf 4 la indul-l: Persuadido de que V. S. y' las fuerzas que eomRnda
trill¡ y comercio, cODlo á todo el vednda.~~o de esa ciuda4, ,·flKP.nooCln .ta verdad de cuanto he tenido el h9ftor de
irrogan las. oper.acione,s ,de g~err~ que contra ella voy á .~xpoDerle,y por consiguiente de lo estéril y fUDéSta filie
emprenc!er, tanto qUe' á' pesar d~ haberme sido fácil seria á esa capital una resistencia sin objeto y de la
tiempuj¡a realizarlas, he t'etardado' este B10mentó hasta .'leallad con que á esa capital ofrezco toda clase de garan- I

poder contar con la certeza de un éxito seguro. tías, estoy pronto á recibir á las personas que V. S. I

No ereo, pues, ni ea iJOIlible que V. E. y lGshabitantes comisione para tratar acerca de la,; condiciones de la
.de eaa ciudad,' ménos re.petuOIOI que lo he sido yo con rendicion, en la seguridad de que sea cual fuese el resul-
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ta.¡ele esb entrevista, 8M'án; como siempre lo he hecho, . despues, la de ser inexorable éoo ios que, desoyenlo la
respetados Jos comisionados. voz del patriotill1lo y del propio interé., poDen obIU-

Empero, si V, S._y las fuerzas de su mando rechazan culos á la pronl3 pacificacion del paíl' resislen armado.
la paz y amistad con que como á españoles y paisanos -lIl reinado del órden permanenle y de la verdadera
les brindo; si mal aconsejados por vulgares preocupa- libertad, representados por el legitimo rey D. CárlOl
cict"esC¡OlJlra la ClUBa real Ó por infundados temores' VII. -Diol guarde.á V:.s. muchkis 1l¡¡0'l-Frent811~li.
algunOl de sus defeosores, in~isleD en ufla r!'8is~enc~ tc1l0n·16 de en~ro ~e 167~ •.-:-:E;1 brisadier. c~me~da.n'.,
l~, me veré en la dura, pero imprescindible necesidad 'general de Casielloo yM'aeslrazgo,- tranci.eo rallú~-
primero, de emplear conlra esa capital todos Jos medios Setior gobernador militar de Caslellon. " .L

de "'Wucei.PQ cpI~ la gaerra me da derecho ti: utiliur,y' . . I •.• " ':' " i

·~o. prodnjeroo· el efecto que, sin ~ud~ s~ ·pro'p~nia ·~I· Sr~"r~l~s;:s~~. p~t?~~~~"E\·eOroner,
lborll, gobernador de Castellon, no podla dar. mejor con~esté\ClOn á la com~mcaClOn de Va,l1és"
cOhSeCl}eIlte á· su ¡impia' histo·ria. f~sio.~zado áóimo,'.é inspiráD.do~ e~Jloúíé~oos' deI:,v~cJil4a;~;.'
q'ue la siguiente: : ", - ; '." . ... r ." , .1' ... ¡ . . . ,

.. 1 • .' ( • • • 1 • • , I JJI' ; I ; ; !, , , I .: 1 1: ~ .; , I

(\~~Glld4~ ~litqr rU Caeúlltm de lfI.P6ana. -.,.aeci- , : :.BIta poblaei~ entéra '1 to«\. ,.ti ~Wlt- 88 dele.... ,
ha la. comunicacion que 8e permite, V, dirigirme, y que- , . ~rA de ,qu,ien se. atreva á. ate,carla" r. así 86.10 a&egBra
do enterado de su contenido. Esta poblacion y su guar-' en calidad de su.gobernador verdadero.--El coronel,-
nicion harlin su deber. Las personas é inlerese. á quien Cay.tano lborti. J) •• ,', •

IJ!Iled ofrece garllDUa y protecoion, la tienen ya.: ' .,. .. .. , ..,. ¡

1

Al dhi siguiente quedó' la ciudad bloqueada á causa de esta contestacion. Las .puert~s de, la ,
plaza permanecieron cerradas, sin permitirse que nadie entrara ni saliera, miéntras· que la
guarnicion y voluntarios, puestós sobre las· 'armas; se preparaban ÁreCibir'á sus mol~()s. ene
~s con los ~añones de sus fusiles. Así permaoeci'eron· fasC'osas.; hasta, que' .los caTlístas, se:'

. retiraron. eri la mañana de' t 9, presumiendo sin duda laap'rox i'macion 'de ·Ia columna del ~rl~

gadier Guardia. Las aguas que prO'ced~ntes del Mija?es Rutten aquélla ciudad h'~bran s~do. cor-.
iada$, siendo el destrozo de verdadera importáncia, 'pués habian destr.uido canales" córnpuertas
y·almooa-rHs; cuya recomposicion'habia de durar algo.nos dias y ofrecían el sacrificio.dé una
cafltidad no-despreciable. . , . '., ,

IX

Los desperfectos oéasionadOs· e·n la vía férrea· de Santander tenian á esta' poblacion en cp~s
tante alarma, ademas de los grandes perjuicios que irrogaba alcomercio d~: esta plaza.-. Sabida'
es su ,Ímportancia mercantil, y mucho Ín&yor cuando Bilbao y San Sebastian se hallaban cer~

rados á todo tráfico; pues bien, ·esta rica póblacion se haJlaba imposibili,tada, faltá~dole los.
medios de comunicacion, de hacer operaciones de ningun género, irrogándose grandes per
juicios, y no pudiendo satisfacer las constantes y numerosas demandas de harina, que consti-
tuyen su principal riquezl!. \

Los carlistas se hallaban en sus inmediaciones, ocupagdo el pueblo llamado el Astillero, y
pareeian dispuestos, con su actitud, á amenaza'r la ;tranquilidad ·de esta capital. ~'ejércitó se
preparaba·á salvarla del golpé que la amagaba, y con este objeto salieron de· Mi'randa ~n "tren
especiAl mil hombres qu~venia'ri á ,reforzar la. guarnicion; pero que no ~basta~an des~e 'lueg~

para bacer retirar al 'enemigo y recomponer los désp~rfectos ocasionados en el f~Í"ro-Ca.rril. ..
La comuoicacion recibida por el alcalde de Santander, J firmada por las fuerzas que,la

amenazaban, etttaba r~dactada en la siguiente forma: ... 1 ••. - ,

, .~ HalllDdome en este ~01Jto con fuerzas y medios BU-:
identel para cualquier empresa, teniendo ademas en '
cue~e que esa ciudad tan aniiga del órden y prosperiditd
material y tan querida de S.M. calólica el rey don CM
los "JI no ha podido todavía coadyuvar al triunto de su
ftobilfttima causa por haberse hallado ocupada por los
enemigos conslañles de loda tranquilidad y sosiego, he
detimninado dirigirme' esa excelentísima corporacion
J'iUllicipal, ~ra que i 'POniéndose de acuerdo coo el co
mercio y mayores contribuyente•• fijen en el preciso

término de lres horas 11\ canlidid .con 'lJue ·desde luego
han de contribuir á soportar la pesada carga de la guerra.

Espero que el excelentísimo ·ayuillt!nii~nto y ·lis auto
ridades, del propio modo que, todas ras clase. sociales;
no se negarán , este indispensable servicio, ni me pon
drán en el tristísimo· caso de apelar á ..la foorza y 'al
castigo. ' .. . '.

Dios guarde á V. S. mu.cbos años.-Eo las inmedia
ciones de Sanlander 19 de enero de 18n.-En general
comandanle general, - Toreuato Hendiri. , .
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,,:A~t~ la. aclit~d delve,eindario y las fuerzas que se esperaban, el cabecilla Mendiri baVO qve
r@lirarsB; SiR lograr sus pretensiones.. . :

,"
I

.. ó','

x
'1()poI1unlfué la llegada del coronel Mola y Martinez á Manresa el dia 17, pues á no haber

sitio por es~o, la Taccion que se encontraba' en San Fructuoso se hubiese apoderado de la
dudad. '.,. , . , I " •

Otra de las poblaciones catalanas que estaban próximas á Caer en ,poder de las atma~ earlis
t,~, era S~1>adel~;,T~stany, cop tres mil hombres, habia aparecido próximo á Caldas de Mom
~~~> :~a~~an~~. ú,~~'~~ng~~"'d'i,a á,la villa. Sabidas estas notici~s por el general Martinez Ca~
pos, reumó u~., -tuerte columna de tropa de todas armas, y sahendo de Barcelona ,en la, noche
det 19/tomó'ta' ditecblo·n de Moyá'y"Castelltersol,siguien'dola misma direceion Mola y lU~rti-,
nez, que habia ya cumplido su mision de auxiliar á Manresa. No pudieron, sin embargo, 'estos
jefeS ,batil'llá Ja f8ccion; pue8"fraooionáudose en CasteUtersol, dirigiéronse los hermanos Tristany
á Ce~t~~las, y Miret,Galcer~'n, Baró yótros á Moya, partiendo despues á Estany para evitar.

, ,,1 ", ,"

un encuentro con la columna Mola.
Gerona recibió el dia 20 un oficio firmado por el cabecilla SavaIls, que iba dirigido al alcalde.

~n él se p~dia qu~ se le en~regase el importe de siete trimestres de contribucion, si' no que
r~-q:~urr.ir u~ 'bloqueo ~on sus terrib,les consecuencias.. ".

Todo lo que habia aumentado en importancia la insurreccion en el Norte, habia de~~ido

e.l;\. C.~Laiii.qa; "y. ri~" es' porque en este punto hubiese disminuido el número de'd~!en&ores, sino
q~~~ ~costll~~rad~.desde el comienzu de la guerra á una vida de.aventuras que les perJJlitia
áj~fe~ y v~lt1,l)tarios ~~cer su voluntad, no veian con mucho gusto el nuevo giro que babiao "
tO,mada las. cOsas. Imposible le era (J de ello pudo convencerse suficientemente D. Cárlos)", .'. 01' > , ' ••• " • •

spj~~ar á ,sus, huestes c~talanas á una subordinacion, no digamos ejemplar" sino mediana; por.
qli1,¡, ya lo hemos dicho, los partidarios del Pretendiente en este punto nrían D1uebo en 80S

aspiraciones y manera de hacer la guerra de los de otras partes, y muy en particular de los de
las provincias Vascongadas y Navarra.

En este p~nto habia aparecido ~e nuevo el conocido cura Santa Cruz. El dia 17 babia atra
ve.s~~o la frontera por "Eldllayen, p~sando de este punto á Lizarza, y despues á Cegama el 18.
Af téner noticia ei Sr ~ 'Dorronsaro de que su competidor y correligionario habia pedido l'aCÍo
nes'á esta últh;na ",'illa, ,abandon6,aceleradamente á Oñate, p~esentándose porla tarde en Villa-
rranca acompa~ado d'e sus migueletes.' .

:', :

. :' XI

I A la' toma 'de, Luc~ana siguió la de Portugalete. El destacamento del primer punlo,com
pu~s,t~; 'de noventa' h~mbres, falto de víveres, habiendo consumido todas las mnnicione~, y
c~~?'cieÍ1do ya ,tres, dias. ~ast,a de agua, y cinco que no babia cpmido pan, segun el parte ofi
cial se ,vió en'l3¡,necesldad ~e capitular, presentándose en Castr~Urdiales todos los indj.viduOi
qQe')o forma~an al 'co"mandani~ inilitar de aquel punto.
" La defensa' de Portugalete la traian algunos ;periódicos en esta forma:

i Portug~ete'. punto i~portante en la desembocadura
de-lá ~i,a',de Bilbao. 'áOllega~l'de eslacaphal~ ha caido
en P,XJer los "l(8r1i,I~I" despue. de una enérgica defeD18.
que,honra ~ lal fuerzas del batallon de cazadores de Se
górbe. qut"hdefe'odia la plaza. ' '
, "La princi¡.al importancia de ésta consistia en mante

Der iibre ¡á' comoniC8cion de Bilbao con el mar. y desde
que la ría fué interceptada en varios pontQl intermedios,
habla dilminuidQ" dicha importancia; pero áun así hemos
dé cónfesar que- es uba sensible pérdida para la causa

, ' '

-

liberal la rendicion de Portogalete, á. la, que preeedió la
del destacamento de Luchana. y siguió la del Desierto.
punlos fortificados sobre la ria, entre Portuga~ 1
Bilbao.

Son interesan'tes. pues ,los pormenores de la relldi
cion, que hoy recibimos, aunqu~ no sean satisfactorias.
eslas noticias.

La rendicion se pactó el dia ~2. entre el comandante
militar de Portugalete. D. Amós Quijada, y el general
carlista Dorrega,ray. quedando prisionera la guuniciOD,
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e4lelIilteDld BQ'u.... batilloo dé..~or.be, uua aompafifa, cJe.!
ingenieros y una seccion de artillería. l..os capitulados
entregaron dos cañones de :bronce, de á o~, C()I'tos,

. ciento .loota gt'll'Dadas, s~cientas sesenta J dos cara~.

1»188 Reming'on, ochenta y seis Berdan, la bandera
del bataUon y 108 demas efectos de guerra eX1steo
tel en· las fortificaciones. El mismo dia S6 entregó la'
goar.icioo del Desierto, COl11pUUD: de eoatro eompaiHas .
del- regimiento. de;Zarageza., entlegaádo un .cafian, ciento·.
noventa y cuatro fusiles y. treinta y tres rnil·eartuclloi.
El Boleti,. t:r.traordiMrio del M. N. Y M; L. Señorío de
Yizcaya dice, que al _presentar, el 23 por la noche, en
Durango, á S. M. el rey, la bandera del batallon de Se
gorbe, no pudo ocullar su emocion al ver que ostentaba
en so escudo las armal de Espafta y las Oores de lis, ma
nifestando ló doloroso qoe le era v ver que españoles
contra españoles luchaban y bajo la milma diviA.»
¡Como si no fuese él mismo quien promueve y sostiene
la guerra. Pero recorramos brevemente la hiltoria del
sitio dePortugalete.

El 1.° de agosto empezó el bloqueo, y al mismo
tiempo se estaban construyendo las fortificaciones, con
lentitud por falta de elementol. En 10 de octubre y. 28
de noviembre intentaron un ataque los carlistas; pero
fueron rechazados, y el 28 de diciembre, aumentadas
5US fuerzas, formalizaron el silio, al mismo tiempo que
cortaban fa ria en Zornoza, con cadenas. Seis cañones
colocados en tres baterías comenzaron el fuego contra
Portugalete , arrojando proyectiles sólidos de veinte y
cuatro y diez y seis, y granadas del sistema Blakeli, de
ocho centímetros. Al mismo tiempo se hacia fuego de fu
silería, contestando enérgicamente la plaza y la goleta de
guerra BuenaveRtura.

Siguió el cañoneo diariamente, y el 2 de enero, el ca
becilla Dorregaray envió al comandante militar un
atento oficio, haciendo presente la imposibilidad de que
fUeJe socorrido, y prometiendo, si se le entregaba la
plaza y el armamento, dejar en libertad á la guarniciono
El Sr. Quijada contestó que etItaba resuelto á sestener la
plaza hasta el último extremo. Al ~'ecibir esta contesta
cion se rompió el rueg~ de todas las bateríal, y una gra
nada, penetrando en la torre de la iglesia, base de la de
fensa, mató á un soldado é hirió gravemente á dos.

El 3 habian colocado los sitiadores una nueva batería
, trescientos metros de la poblacion, y aumentó el fuego,
que hirió' un cabo. TodoS los dias empezaba el caftoneo
á las diez y continoaba hasta la noche, contra la plaza y
la goletá.

El ~ rué herido gravemente un sargento. El ponto más
amenazado era el punto do la poblacion llamado el Cris
to, que se reforzó con una barricada interior de toneles,
adoquines y tierra.

El dia 5 se situó una batería de ataque .li doscientos
metros del Cristo. El comandante Edo fué herido en una
mano•.Cada dia cailll!. en la plaza unos ciento cincuenta
proyectiles de cañon.

El 6 se descubrieron grandes barricadas hechas á la
otra parte de la ria, desde donde hostilizaron los carlis
tu á la poblacion y á la goleta; pero ésta apagó aque
llos fllegos. Muchas casas fueron arruinadas, y un soldado
herido. (No hacemos mencion de los contusos.)

E17 quedó destruida la torre de la iglesia, punto prin.
cipal de la defensa. Fueron heridos un cabo y seis soldados.

El 8 lIegll el vapor de gllerTa Gaditano y el mercante
Bilb(J(), con pliegos~ pero hubo la desgracia de que esos
CAyesen al agua y se. perdiesen. F..se dia fué muerto un

marinero ~,\a Bu.etuw4fttura·y .douoldadds heridOl.·J.os
proyectiles lIogarolJ á (ioslliento& eineuenta. Pero la pla
za, que bace algunosdiaUenia agotada. sUll:manicionel

-de eaóon, recibió por el ~Bilbao qo,inienw granadas y
noventa mil cartucholl de fusil, de modo que 108 dial
siguiente. pudo contestarse mejor.QI fuego enemig~. ¡.

El 9 fuá h.erido un artillero, y el 10 dos 8Oldadbl. El
11 incendiaron 108 carllstall,u~ ,d~ lu maa~',4el.
gaJúe barfi.();del Muelle Nuevo, y .se .}¡is:it!rpJJ:~ l.alll.r,
COIl lJI'aDdel aver(as, la goleta'y ~l vaPl)l' d.e g~r...:da.. !

jando indefensa la parte de la poblacion que da , la ria.·
Aquel dia, con un mortero y un obús, comenzaron los
sitiadores al bombardeo, arrojando veinte y cinco bom
bas y diez 1 seis granadas de «rueso calibre. Hubo un
soldado herido, 1 al dia siguiente, das. El 13 colocaron
los carliltas otro mortero, y fueron treinta y seis las
bombas.

Aquel dia aparecieron dos vapores de guerra, que sin
entrar en la ria, cañonearon las baterías carlistas. Un
sacerdote del pueblo fué berido y un muchacho muerto.
Los ingenieros no cesaban en reparar las defensas, todos
los dias deitrozadas.

El dia n fueron tres los vaporel que auxiliaron la de
fensa, y hubo dos soldados heridos. Las casas del pueblo
estaban tan deitrozadas, que sólo en los pisos bajos podia
guarecerse la gente.

El 15 las baterías se aproximaron mucho á la plaza,
por la parte del rquelle, conteniendo el fuego los tirado
res, pues los dos 6nicos caftones de que disponia la guar
nicion servian de poco. El capilan ayudante Saracho y
tres soldados fueron heridos.

El 16 no se presentaron los boques de guerra: sólo
hubo un soldado herido. El 17 reventó una mina en un
edificio, que. era unO de los mejores puntos de defensa.
Los soldados de la avanzada que allí habia rodaron entre

'los escombros, y un cenlenar de carlistas se posesionó de
aquel punto. Como ponian en grave peligro la defensa, á
las once de la noche las dos piezas de la guarnicion rom
pieron el fuego contra el edificio, huyeron IOi enemigos,
1 tres valientes ofic:nl.ls, con un cabo y dos soldados I pe
netraron en aquellas casas y las incendiaron pnra impe
dir que volviesen á ocuparlas los carlistas. Hubo aquel dia
un artillero y un soldado de Segorbe muertos, cuatro he
ridos, y un aargento, un cabo y cuatro soldados desapa
recidos.

El dia 18 continuó el fuego de fusil, de cafton y el
bombardeo, que produjo grandes destrozos, quedando
muerto un Argento y dos soldados heridos. Las defenAs
destrtJidas no podian ya reponerse, y la resistencia iba
haci~ndose in6til. El 19 se descubrieron en el muelle
nuevo dos grandes trincheras, 4. ciento veinte metros: el
fuego enemigo produjo un teniente de cazadores, un ca
bo, un corneta y siete soldados heridos, algunos de ellos
graves. El ~O apareció otra gran trinchera, 4. ciento cin
cuenta metrol, por la parte de las huertas, y hubo cinco
soldados heridos.

La junta de guerra, reunida e121 por la mañana, acor
d6 que no se pocHa prolongar la def~nsa. A las cuatro de
la tarde se enarboló bandera de parlamento, y salió un
comandante á proponer capitulacion, pactando la ljber
tad de la guarniciono

Esta cláusula no fué aceptada por Dorregaray, y liun
bubo aquel dia cinco heridos en la plaza. Por la noche se
reune olra vez la junta de guerra, y se admite la rendi
cion, votando en contra dos de los asistentes, que pedian
seis ú ocho dias de espera.



318 LA GUERRA CIVIL EN E8PA&A

Bn la capitolaeion se tODlign6qae la goamieioD 181
dria con .1011 honores de guerra, que los jefes '1 o&ciales
conlen'arian 1118 espadas y rewolyers,'1 que no se moles
taria' los Yecioos de Portugalete por la parte que toma
ron en la defenaa. Ademas se pactó que los prisioneros
serian pueatos en libertad tan luego como el gobiemo ad
mita el eange con prisioneros carlistas, y que para esto
pulU'ia 6. Madrid una common de los eapitulados.

o 'Eiftoll, que pueden estar latish:hos de su bizarro com
portamienlo, tOet'OD llendOl el 23 6. Zornoza, y el~ de-

'" ·t

•

btan llegar 6. Donolo, dODde utaba D. C6rlc. ..
tratados con consideracion.

El 23 cantóse en Duraugo un lOIemne T, - Deum, al
que asisti4 D. Cirios, .acompafiado de Hsayaclentes,
iodiriduos de su ierridumbre, oficiales geueral8l, del ca
ballero corregidor, de la diputacion general del seiorlo
de Vizcaya, seguida de uo piquete del eaerpo de migae
leles, del ayo.taaaiealo de la ..¡lla, etc., ele., • legaD el
Boútüt &trlJOl"dintriD qüe COn elle moti,o 18 ha pa~li

cado en el coartel real earlifta••

, '.

.... .:1.

'¡
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Ap......i...cxon d•. ]plbllo: el brigadier Delatre en Aqgon; ataque de Slnta OoIollla. - Dlmitlon de' MarUot'll f.a1OlJ6!'!
ea conducido á lal Baleares; disidencias en el ministerio, - Operaciones del ejército del Cebtro. - Toma de La Guardia pqr
el ejército liberal: el brigadier Salamanca ocupa á ~nd..sa; beróico becJtl) de los volunLarios de' Puigcerdá j 101 carljsLa~
atlltl6o' MOBtblaoch; 8Orpl'ellll y ataque de MaMella. - Movimiento eslntégico de Móriooe& para alzar el bloqueo de Bilbao :

. ri~al~.d~ entre loa jefes carU.taI. - Apodéraose de V,toar<rl las facciones. -:- Oper¡JCiodes eD Somorrostro: gánanse laf
, ÍJol;iCll)neB ¡avance, bácia San Pedro Abantl) i irresistible tuego de los flU'lilLas j ellJpi~ la ~etirada j Ml)rioDe& pide rc~uer~r

" • • I,f • " .. "

. r,::: .. :: '.:

I

f ,~~~ se ha~lal>a l~ ~P.fi~Si~Q g~n~~~l ~~ los aWRtecilJl\~ntps que ~e; d:~r~()\laban _e~ el
Norte; todas 1~I,lpira~,as ,seguiall,:cop, aridez la wa~~h~",del g~6r,:1 e.Q jefe" ,y. aunque no ,~~ ,
~~an ,8QS P~Il~es, un,a c9~n,za ~iega"puest.a e~ s~ p~ric;:ia milit,a,r.J ~n el copocimi~Dto del
~~f.reJ;l,q q~e P,Wilba, ~acia que se esperara/mucho de su .último mo,"imiento., '. " , "

Cada dia se águardaba al recibirse la Gaceta .una not~cia que viniera á confirmar cuanto do
su m~~~ha,~ Miranda se proponia; pero, eS~Bo~icias no Ilega~an, y áun c~la~dQ á l~ preosa
no.. le fp.~~aban motivos pa¡ra entrever .aque~los planes, permanecla, en la .patrlótiCa res~rva;, q~~

la gr:a~e~~d de, las circun~tancias recl~maba. N~. h~~ia ,que dudarqQ6 el ob~~,ti v~ del, ,gener.a~
MoriQnes, era :Qilb¡lO; perQ la prolongacion de las operaciones para sac~rla d~ ,su ,;situaci~,""

apurada era fatal á la invicta vil~l:l, :que siempr:e ha sabido atraerse)as sil»patías de tod.osJo.~

. ptl,eblos liber~es de España. Sin embargo, DO le era posible al jefe de ,aquel ejército activarlas,
cU3:-.:ldo con ~an ,p()ca gente contaba ,p~raello.. '!'!

CQn. la ~pitulacion de.los ~e~taca.me~tos pe Luchana,.,Portugale~ y el De~ierto, que. imp~it
dían el aprovision~il!ient9 por m~r Qe ~qu~lla importante Tilla, era, más ,tr~me~da ,la, ~1Jlen,a.ffl¡

que so~re ell~¡ pesaba, b~ciendo P,14~ in,evi~l~.J si se la ,aP~u4011aba,su caida, que hubiera
sido un golpe de muerte para la situacion y una gran vergüeo,za para el pueblo libera.l.,

No, iban deseneaminadas las !>,pini<>;a,es ~el general Alle~~e Sala~r sobr~ este punto~ pueños
los car'listas de ambas<lrilJas del Nervio'oi pondrian sin obstáculo alguno un riguroso sitio á Wa
villal qu.e la pqndria en el tris~ti caso.de tener que sucumbir, como Portugalete.
, M~cho', habia' qoe contar c~n ~le,sf~erzo denodado de sus ddensores y el espíritu entusiasta.
de sus habitantes, coyo heroismo testifican taBlos sufrimientos pasados; pero el ~ismo esfuerzo,
el mismo entusiasmo habia alentado al bizarro destacamtmto de Luchana, 'J ~uando el incend~o'
y la muerte le amenazaba, cuando la, sed y el hambre consumía sus cuerpos, tuvieron, sin
embargo, que rendirse, ¿por qué? por el abandono en que el gobierno les habia dejado.

Era, pues, indispensable que el ejército, que desde Castro habia presenciatlo con el arma en
la, mago el sitio de, Portugalete, que el ejército que habia levantado sus reales-frente á Bilbao
para boscar nueva base de operaciones en el Ebro, Qlién\ras que la escuadrilla destinada ,á

...
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socorrer á aquella plaza no p'arecia, marchara prontamente á librar con sus esfuerzm¡ el fuerte
baluarte de la libertad, en cuyos muros se habian estrellado tantas veces las huestes aguerri
das de D. Cárlos Isidro de Borbon.

1I

El brigadier Delatre habia d~dQ. Ul) gplpc ~ ~nl\ 4e:l~s fa9ciones que recorrian el distrito de
Aragon, que le vali6 los pláceriei del gobierno. ¡(de Ja:pJl;p~a. Su columna, que la componian
doscientos 'sesenta infantes y sesenta y cuatro caballos, alcanzó, despues de veinte horas de
marcha, á la faccion que mandaba el titulado brigadier Lopez Caracuel, que á pesar de estar
formada,de fue~~as sei~ veces r;ua jores, fué ~errotada en, el monte ;C~rboner~ .. ~uatr? horas duró
la acdon, 'd'tirante las cuales l fue' ganándole socesivlünente 'td<fu!' sus posidoil(~J;qrtt" se exten
dian en un trayecto de más de dos leguas, y le hizo veinte muertos, entre ellos un jefe,
varios oficiales y un sacerdote, más de sesenta heridos, once prisioneros, cogiéndole tres caballos,
otros cuatro con equipajes, víveres, muchas armas y efectos de, guerra. Tal fué la dispersion
qu~,eJta ,derrota, .ntrodujo eB,la' partida; que el gillipa mayor. ~ue de. eUai'qutldó,era' de·qai.
nU~ntOs tiotnbres f veinie caballos.' ,.,,' ,....,'" , 1: ,,' , . . ,l.:, : ,¡, d • ,:" :,'.' .':

.'.No: saliltf.e~,ll o S6'.e~'CO~tr~U'ia' el pa'rtidario M~~w, de' 'Bello' d'e l~, eO'l~iyIEla 'd~ VÜlftlaiQI,:éUiwdo

~s~~z;o d~~~n:l~~; ~~:t~:~:h:"~~~\:t:i:i:!i~¿ ~:r~~é1~~p~~~~~i¿~;~:~~ ~~~~:;:r~~~e:Ü~ ~~:
seguido por la columna del coronel Despujols, que operaba en co~binacion de la de Navarro.

dI

¡., néspues'; tU~11 nióiimlert,p 1i~lffid: ~or'Ma~t¡rikíJbhi~pqS' i>~fá' saitYr h: Sa~~d~Íi ~ lás"amttn~-
", i'áli deloS"c~rlistas'; 'regres6 'á'Barce16n~':e12':Y, akji\nd'o !en.lJGraHdWers~s6r;¿otuilio~~' ~fi¡ .:)j :.' 1I 'jo, ~

, 'EH éstemisHib' d'ía'ké pres~nto Sav~lls 'corl.míl~ 'quinien'to~ hennbrés'eb 'Sl\núirColómá 'de P8~1

nés 'l p~~l~ci?n: ab~er~~""l' qüe ,'~ólo t~nj'~ 'r~~!~~a~~. ~~.j}gl?'S~~·:'i büa~~as~: ~~.h~~~:ij~ á la ~)s~éll
En la pOblaclon 'ha})¡a' de dosclentos,á dosclentt.s cmcuel'rta \'oluotanos mO~Tllza,do!.· ,
, La prÍlhera n'~tic'ia que', éstos tuvieron de h'aJ1áts~ próx¡:rria hi fa'cciói:t, foé un .cañb#iizo que
Sá;,alls' ip~íidó' dispar~r.'·Sin 'einbargh da lfinferiOridad"'niitnéfidá' ~D' qu~ se encopiraban' lói
vblunt*ibs; .r~splvieroíl de:~en~erse á.:;~odo 'i1:afnc~/'Y'!~lDpi~r~n ~l,,~u~g?', :co?~~ii .1?~1~aH~sta~~
fuegO' que duró désd~ las siete del d~a 23 h~sta la manana de) ~41 hór. ~n qu~~ segun pare&
se 're~regarori 'la.s' rueÍ'zá~ carlistas', retirándij~e de Sant~{Cqlo'rna; .':;¡ ':( :. ';i ',d 1 i,:" ~' ,,'
, 'Decíase que 'los'vhluníarÍos·tovieron ono"de 'sris indlvidúbS ,iliuertó, y·tre~ hetido's:' uno" d'e
elloe graveme!1t~: los. carlist~s dejaron oCQo ~uertos, Yi4t:>I~". qUe s'€1 'áfirm~I}tJ,,:~uvíe¡'0r'sO~rh
cúafénúl' íherÍ4os~' Áñadí~se"que;los' tarHstlis'saqueáI'on algu,nas'éasas',: que!tusaa~<>n, .. ~JrJtJ. ,-teéioo
éond9i'dld; pdr sns14eáis li6era~es, y'q~l! s~: m~v'árori,pr~~o~ t tQIÍiduen.' feh~ne,s l'Ótfu~ l'd~S~i .' 1 '

" Ef i sen,icio '4'~' trenes de la lífiéá :<fe Záragoztt 'á·'tlarcefOrlij, ¡qü~l! li~hni"~Ued!láo pahillzadó
volvió ~ resta'hlecerse'én tO'da en~·., " ..: ' ':'. r'· : ;: ¡ !,p, :,/ "," 'l.'':: ;.•' JI" ':. . \1"

, UÍ1a 'ntiticia; 'debemos 'd'ar, qti{ pruebcl la moralidad'l~e 'al~ti;(js 'pocos';c,a}jeCilrlis .,carlisfas.,
Mirbt Habiá'hecho ,fusilar" en Capelllides 'á"cinco hombr~~ m~J aq\ú~Ha·.vma, pO,r"habei' sii.ld·aGü:,'
sados de robo en cuadrHla. Para identificar sus perso¿as'p~sar~h á' Iguáláda' coh' los i;r~s~~ y
,. ·Sll· regreso fueron fitsilados, despu~~' de. haberse' confe·sa4ó., 'eí'ccpto el que' lerá 'áélÍs.a~o,da ~efe,

de, la 'banda, qUe murió impen'itente, a~ojandd al, sltel? ,el crufrlijo que 'le p~eseri.taba ,el sa'cer-
dote que le aconlpáñllba al 'lugar de la'ej~cu~iqn. ,';, .~. ", '.:,," , '.' ,.' , '. \1',' , '

.- • l' •• !: 'H' : •. ', .11, "," • • 1 J •• .. 1-' I ., l'

IV ,
~ ! ~' : J' . J •

El. espíritu pÍtbfico se habia' reanimado untaI1lo: 'con: la rendiéion'. de1Cartageoa.'·Con esto,'
ademas: de' hacer de.lJ3parecer de nue~tra historia ulla mancha y una' ihjuria á "Iá 'tivilizacion,

"
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1

- habia logrado el gobierno un gran prestigio moral y el poder disponer de un buen número de
soldados que había de ir á reforzar los mermados ejércitos que combalian al carlismo.
_Exterminarle de una ve~, acabar para siempre con una guerra que nos iba desangrando,

~bian haber sido las miras de todos los partidos liberales, áun de. los 110 aliados al golpe :de
~ d-el 3 de enero. Pero en España es di6oilísimo sostener, áun por poco tiempo, la j}nion·
que.•n:'Memenllos dadó¡.· se nota entre las fracciones que se disputan la posesion de la cos~

pública. El partido alfOnsino, que disgustado por el nombre de república que. s~ le babia·dado,
~8MuaCi&ti creada por 'Pavía, se habia retirado de la r.eunion en donde se efectuó el flom
bramiQQ,w'dalllinisterio, por no habel'se querido atender sus exigencias, parecia: pres~ntaIlS~

amenazante, no contento ya con haber manifestado sqficientemento el disguSto que le, causaba
l. ·ptolongacioo~siquierafue~e nominal, de la forma republicana.

:Prescindiendo: 'de los dichos que se hicieron circular respecto á la coalicion q~e entre Jos
p8rlid~s 'alfonsiñG y' carlista habia, lo cual sensatamente no podía ser admitido más que c()mo
un pa6atiempo de 'los peri6dicos oficiosos del extranjero, cuyas -sugestiones malévolas todos
~D, pr.e8ciDdieDdo de algunas pretendidas conspiraciones en favor de la restauracion del
6X"'pr{~ipe¡do,Astúrias" fuerza es confesar que' la agitacion de este partido era extraordinaria
y que sus declaraciones enlos círculos y manifiestos no convenian á un gobietnoque necesitaba; á
foer d6:p,·udeht.e,e,itar toda manifestacion que en aquellos momentos pudiera ser aoti..:patt:iótica.
" La pre,iaion de los hombres de Estado., al hacer cerrar los ch-culos alfonsinos, podia -en todo

caso ser, co~o algunos peri6dicos suponian, injustificada, podia muy bien privarle de' las sim...
patíascqn .que contaba. aquel. elemento; pero era disculpable 'cuando, en inminente poligro
la. pátria, de ser 'aniquilada por aquellas corriente. absolutistas de que nos hablaba Castd.ar, era
necesario cO,nservar la calma y sangre fria qQe no da desde luego la reunion y exhortacion.

Gra!l disgu~to manifest6' el gob~erno por la alocucioD que á los catalanes habia dirigido el
general Marlinéz Campos. Cemo eUa justi6ca el hecho de haber presentado su dimisioD, hePloí
de darla á continuacion: I

I (4J'.u..\l.'fB&: Al &raseribiros el telégrama del gene- me queda. dar las gracial al pueblo catalan por 8U seD88Lea,
ralPada de 3 del toe.l, creí que era enclo le trataba porque si bien una pequeña parte ha alterado el órden en
...dridde formar. un gobierno nacioaal, en que toma- losdias 8 y 11, la inmensa mayoda ha eSlado. á mi Jadq.
nn pul~ todoa 101 partidos políticos, excepto el canto-. Me separo 000 aentimiento de vosotros, ahora 'que
_1 y oarliila_ CQudo JOpe l& formacion del Gabinete pensaba combatir á los carlistas; pero me queda la ~spe-

hice prMU~ á. éste el· hondo lÜilgusto que se ·habia pto- ranza.de que todos apróba-rán no haya ensangre.lltado.lll
d~cido e~ la.opinio~ pública; pues no se habiancumplido victoria y reconocerán mi lealtad. . ' , ;
laJ promesas y pr..nlé mi dimision para que nadie cre- Barcelona 23 de eoe,ro de 1874.. - ATl8ftW M. d.
yera queIohabia ooalribuido al error: admitida ya, sólo Campo•• JI

El gobierno habia tratado en Consejo de ministros de lo que debia hacerse á consecuenéia
de esta alocución, y poco tiempo despues salia de Madrid para Alicante su autor, escol,tado por
un eapiLan y doce guardias ci\liles, embarcándose en este puerto para las Baleares, pUll~ á
doBd~ tambien fué destinado el general Nouvilas. " . •

_Per~ sí 'se habia roto la tregua prometida el 3 de enero entre los partidos' que sustituyero~

~ siluacion barrida por las bayonetas y el alfonsino, no era ménos cierto que en el. S~D.o 4e e~e

_mismo Gabinete se notaba tambien una desavenencia que el país miraba avergonzado. " ..
Como siempre, habia introducido está desavenencia el reparto de los altos destinos, no 'sufí

cieQlesá, saci~ ~a sed con que á ellos aspiraban los diferentes secuaces de cada uno de íos
elem8Dtos ,que ocupaban el poder, que enemigos por convicciones y por aspiraciones, no podian
permanecer más tiempo en la situacion en que'las circunstancias les habian colocado, sin
demostrar cada uno de ellos sus deseos de emanciparse.

El nombramiento de gobernadores presentó ocasion á los partidos radical y constitucional
para demostrarse sus 6dios, acallados por cortos moment05 ante la perspectiva de poseer la
situacion. Personajes de unos y otros partidos excitaban á sus amigos' r:ninistros para que la

- guerra se declarase desde luego, y si así DO sucedi6 desde aquel momento, fué por compren
der cuán imprudente paso era aquel, dada l~ situacion en -que España ~e encontraba.
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Las fuerzas que en Valencia operaban recibieron una noeta organiza~ion, bajo la denomi.J,
naciO'n de ejército del Centro; á su frente se puso 'el general sitiador de .Cartagena, Sr" Inpei
Dominguez, auxiliado ademas con algun ma\erüd y personal del.que habia' ser..ido, pili'a, h()&,o,
tilizar' aquella plaza. '. . j' •• .

Necesario era todo esto', y áun más; si se ,queria conseguir ~ar ,un golpe @oisivo á la I~:
-cion; pues no era cosa de iria persiguiendo. contínuamente, sin qt.le 4e ~ta p~rlleeu~ion '181

Meara más fruto que. el cansar sin provecho á la tr.opa.
Tanto más conveniente el aumeptp de ésta, cuanto que por su parte 10$ ca.rlistas ·de ,aquel[

territorio habian recibido un aumento considerable en fuerzas y reCllrsos~ Palapios (el cabe
cilla carlista ), Santé&, eucaJa· y otros, gobernaban á su ant()jo por uoa 'parte del: Ma~tr~~go J:'
Valencia, y el primero de ellos 'mandaba órdenes é instruccil>oes á lo~ alcaJdee de ·.ciértu¡
pobla~iones, que se cumplian al pié de la letra. E,o Vistabella iban á. OJontat -Ulla imprenta.
donde pudiesen publicar proclamas ,documentos y un Boklin de la Guerra qu.e anuo~iase'~ sn.
antojo las noticias de la campaña.. ._. . . .J:," ,

Hé aquí cómo daba cuenta el periódico oficial del primer eocuentro.s.osteaido ea.tre las':
fuerzas del general Lopet Domioguez y las de Saotés,· en el punto .conocido por el destilad6ro
de la Salada: • .... .. ~.

« El general en jefe del ejército del Centro da cono
cimiento de su llegada á Chelvn el dia 28, á la6 cuatro
de la tard..,; y con noticias aquella misma nooh.e ~e qu,e

'. el enemigo, que en los dias anteriores retiró todo el ma
ierial y efectos q~e allí tenia, Se habia dirigido hác~a
Higueruela, sosl>echando que quedando" en el quebrado_
terreno de los al rededores podria interceptar fácilmente
el camino que el ejército habia seguido, dispuso la salida
de las ttojfas" la" m~ii3-Da siguiente; emprendiendo la
marcha. á 'Ios oehb,,! media de la miShlll~ lIe'tándose dos
loldados,uno lieridb y otro enferm'o;de lo~ prisioneros
en Albacete que hllbian'qúedado en el hospilal,

A las once' de la mañana llegó á Domefio sin novedad;
pero al plisar el rio para lomar el largo desfiladet'o de
la Salada luvo noticia de que el camino esta'ba intel"cep
tado en, varws puntos con enormes peñascos y cortadu
ras que hacian imposible el paso de la artillería rodada,
causando es10 la dctencion consiguiente á la reeomposi
cion de dichos desperfectos.

Al mismo tiempo el jefe del batallon de la reserva de
Madrid, que flanqueaba la marcha de la artillería y
caballería por el cauce del rio, le dió aviso de que el ene
migo 2cupaba las alturas y ~I escabroso terreno de la
izquierda en número de unos 'mil quinientos hombres, y
en el acto dispuso que doi compañías de Figueras refor
zasen á la resana de·Madrid, adelantando con el resto
de alluel cuerpo la artillel'Ía :de montaña y la caballería
de nnguardia por el desíMadero, y ordenando que pai
sanos de Domelío y dos compañías de Figueras empeza
len la recomposicion de los .desperfectos.

Rompióse el fuego por la izquierda bastante nutrido,

miéntras que con las fuenas afectas al cnartel' general,'
qu~ á las ó~denes del brigadier Medel'iela marcbaba.·
de vanguardia, dominó Jas alturas del des.61adeIo '1oou":.
pó el camino hácia Losa del. Obispo, situando las ICC-'

'ciones dé artillería de montai\a (lé suerte'que impidieran
al 6nemjlJ~ eorrerse ~eja la derecha derejérclto, lo qut
se consiguió merced á cualro di~paros hec\J..os por aquclJa~

Entre tanto el brigadier \Veyler con su brigada Coró
Raba ·las aha.:as que iba dejando 'e8 su movimielltd de
aTanee el batanon de reserva de Madrid y lai' tlos coui":
pañías de Figuer.as, que deralGjaron al enemigo de' 1_
fuertl's posieioou que ocupaba, encargando .alcoronél
~alla proteccion del paso. de' la artilleda montada '1
de la caballería. Por el desliladero avanióla otra 'caba
lIería al punto que el general en jereocupaba con la~
fuerzas antedichas; y á las dos de' la tarde el enemigo Il&

retiraba en todas direcciones abaniJonando las 'altórn
que coroDaba, y en las que se reunieron los mil quinien
tos hombres de la vangu~rdia con el grueso d~ las fuer
zas, que eran de las del titulado general Santés.

Desde dicha harala maroha á Losa continuó sin oo• .,...
dad; y dejando en. este pueblo la 1¡l.~it.·ada. W~lwF ¡iguió
á Vi llar del ~rzobispo con las fuerzas al mando del. bri
gadier Medeviela ;lIegando á las siete de la noche. ~ues
'tras pérd.idas han con8istido enpnce heridos de la l'eserf1t
de Madrid.· dos de Figueras y algunos contusos de ambos
cuerpos. Las del, enemigo no se haR podido apreciar, por
haber reti,"ado los heridos y DO haber ocupado todas las
posiciones que abandonaron, por no haber entrado en el
áDimo del general en jefe alej~r tanto el Oanco iZ'
quierdo. »

VI

La Guardia (1) habia sido nuevamente ocupada por las tropas liberales.
El día 1.0 de febrero, como á las siete de la noche, despues de tres dias de sitio, habian

( 1) Es La Guardia una viHa de unos seiscientos cincuenta vecinos , perteneciente á la proyincla de Alava, y una de las do, cabezaf
de distrito para eleccion de diputildos á Córles por aquella proYincia: 'como toda aquella comarca perteneció al antill'qo reino de Na-

-.
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entrado victoriosas nuestras fuerzas. La dereAsa hecha por los carlistas que la ocupaban habia
sido digna de elogio, pues á pesar de tener el dia 31 de enero abierLa una br~cha practicable
de c~rca de doce metros, habian'sabido evitar el asalto de la plaza, cerrándola. con grandes
hogueras.

Las fuerzas que en su auxilio habian corrido. tuvieron qu~ retirarse sin conseguir su
()bjeto..
"( Poca ·[ué la sangre vertida por nuestros soldados para llevar á cabo tan importante objeto,

pues cUclndo iban, á dar el asalto rué cuando se entregó la gente del titulado general Lloreote.
La más sensible de las pérdidas del ejército rué la de un capiLao graduado de teniente, de arti
llería rodada, que al disponerse á apuntar una pieza de su batería recibió un balazo en el
costado izquierdo, siendo conducido por una ambulancia de la Cruz Roja á la estacion de
Brjooes, herido. de.. tal gravedad, que' era de presumir su mue,rte inmediata.

L. relacion de la defensa de esLa plaza, hecha por los carlisLas, la podrán ver nueslro&
leelor-es por la siguiente comunicacion escrito por un testigo presencial:

•El dia 31'de enero quedó abierta breJ:ha en la mura·
lIa con 108 cañones de, diez y'seis centímetros, colocados
en una meleta situada al frente de Paganos, á unos mil
quinientos metros de la plaza, y otra bateda de á doce
cctnlfmetros, situada á unos setecientos metros frente 01
cementerio. El dia 1.° se continuó cañoneando la brecha
y batiendo los escombros á fin de hacerla practicable, y
apagar el' fuego q.e en toda su extensioD pusieron los de
fensores durante l. noche del 31, en que sin duda temian
el ataqlle. La botería de á doce se dedicó á hacer una
segunda brecha por encima del cementerio, lo que no se
pud~ conseguir enteramente, aunque quedó la muralla
Jl~stan.leestropeado.; Toda la noche del 3l quedó una
l(oea d.e tiradores al frente de la brecha, impidiendo los
trabajos de reparacion. .

. Decidide el asalto para las tres de la tarde, por creerse
practicable la brecha, se procedió con Ilntelacion Ó orga
J\Í:zar la colamna qae habia de darlo, la que se compuso
de u~ mil hombres prós:imamente, de soldados volun
tlU"ios 4Ill tQdos cuerpOl,. habiendo completado la tropa y
o6ciales con individuos sorteados; varios oficiales y los
dos comandantes que manda ban la columna. Sres. Rodri
gD~' Marque~ fueron tambiel) voluntarios. Formando
parte de dicha columna iba una compañía de ingenieros
con escalas, picos y colchones para el desempeño de su

, comisiono A poco más de las tres de la tarde se empren
dió el movimiento, desplegándose fuertes guerrillas de
Ashírias y Afríca, que por el frente de ataque se aproxi
maron 11 unos cuatrocientos metros de la plaza, haciendo
un nutrido fuego lobre los def~nsores. Protegida la co
lumna por los fuegos de las baterías y guerrillas, y apo·
yada por un batallon de Astúrias como reserva , empren
dió su marcha. aprovechando los accidentes del terreno y
dividida en dos fraccio~es hl1cia la brecha, bajo un DD
tridísimo y aterrador fuego que desde las murallas,
ventanas y aspilleras hacian los defensores, decididos á
vender caras sus vidas. Miles de espectadores, militares
y paiaanos, presenciaban aquel solemne dram:t de I8n
g,re, sumidos on la mayor ansiedad, y viendo á ~uestros

valientes oficiales y soldados marchand., heróicamente á
una muerte casi cierta... Por fin llegaron á unos cien me
tros de la Lrecha y tuvieron que hacer alto, agobiadOl
por el cansancio y convencidos de la inutilidad del ata
que, porque la brecha era impracticable á causa del
ruego que en toda su extension la cubria hasta diez ó
doce metros denlro de la plaza.

La columna se parapetó 1m las cercas y tapias del
cementerio, sosteniendo el fuego de las murallas y devo
rando su ardor bélico anle el poderoso elemanto que
hacia estéril su valor y sacrificio. La sangre de nuestroa

"arra, habiendo 11.0 plaza de guerra muy importante y lIIIa de lal fronterizas de aquel reino, de cuyos reyes conserva muchol recuerdol.
Se hall. situll!a á la izquierda /lel Ebro, en frente de Ceaiuro. de cuyo punto dista una legua, tres al noroeate de Logrofio, y trea y
media próximamente al oeste de Tiana.

~lá '. como plaza anticua. en una pequeña eminencia 1 más considerable por poniente y mediodla que por el norte y oriente j lO

(orma es circular y la rodea un antiguo muro, al cual parece que últimamente han añadido los carUltas algunas defensas. Dentro hay
una peq'Uefla fortaleza, á manera de ciudadela, de escalla importancia pira una guerra de nueltrultiemp08. Tiene unllDlllplflca iglesia gótica,
que es una pequella catedral, con notables lopulcrol,y IIeria lástima que hubiese padecido deterioro tan notable monumeuto del arte,
· .Corno punto eatratégic:o para los cartillas. era de la m8Jor consideracion. Situada en el corazon de la Rioja, en terreno franco y
·despejado, es la llave de toda aquella comarca: la que impropiamente se llama llioja alavesa, pues hay tantos ó más pueblos caslellanos
ó navarros como alaveses, es decir, la ulension de terreno desde Orinas has la Viana y hasta el puenle de Logrollo ,.eslo es, unas ocho
leguas de ellenslon robre dos y media' cualro de ancho, segun las distintas localidades, 11 medir de~de el Ebro á la monlaila de La
Ir.n y HerBedo, todo se hallaba dominado, como tiene qll'!l eltarlo por quien pOlea aquella plaza.

A caballo sobre -el Ebro, y con excelentes vados á su inlllcdiacion 1 era un conslante peligro para los pueblol ele 1.. derecha de aquel
rio, incluso el mismo Logroilo, cuya guarnici0'1 ha tenido que vivir con la más exquisita vigilancia desde la insLalacion de 101 carlistal
en aquella villa. Desde ella bajaron á Cenicero, y poco despues llevaron su audacia hasta llegar á Nájera, habipndo hecho las dos expe
illclonea de Ida y Tuelta, cada una en una noche, repasando el Ebro con efectos y rehenes ánLes de amanecer. La circunstancia de no
haber crecido este ailo aquel río por falla de IIn'fias y lIievel, y de ser, por lo milmo, fácilmente ndeable por varios puntos, hacia
q.eflHlleB·lÍluy·de .temer tales.ellpediciones por la imposibilidad que habia de impedirlas.

Dorante la guerra de 101 siete años ni áun pensaron los earlillas en aLacar á La Guardia, doude habia una pequelia guarnicion, yeso
lIue con su posesion habrlan inLercepLado la. carretera que desde Logroilo conduce á Viloria por Peñacerrada. y que pasa besando sus

· murallas ,-ademas de haber tenido las ventajas que hemos Indicado que puede proporcionar aquella forLaleza: no Luvieron punto alguno
fortificado en la Rioja, sin duda porque 58 hubieron con'feutio:lo de que no se les habria consentido su pennanencia en ella. Ahora
.er..-Ia de centro de operaciones para Loda la izquierda del "~bro, dO cuyos pueblos sacaban recursos, despues de Helarse todos 101
hombres áliles para el servicio de las armas: alll se hallaban encerrados los rehenes, á quienes exigian grandes sumas por su
rescate.
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valientes no lIe habla economizado; drez 6 doce muer
tos, y de sesenLa á setenla heridos, sembraban el campo,
acreditando una vez más ..que nuestra infantería podrá
tener iKuales, pero no superiores. La noche puso lérmino
al malogrado asalto; pero bien pronto se obtuvo el frulo
de tan arriesgada y valerosa-empresa, pues convencidG
el enemigo de que sólo habia conseguido retrasar el mo-'
n:lIml0 de la victoria, que era inevitable al_ dia siguiente,
quizás aquella misma noche, envió parlamento al cuar
tel general pidiendo capitulacion, la que les fué conoo-

dida por el general en jefe, quien, prbcedido de 101 ofi
ciales parlamentarios de BU eslado mayor, eauó en la
plaza A188 diez ~e la noche, rindiendo las ariDas 1 enlre
gando los puestos á nuestras tropas su guarniciono Se ig
noran 108 detalles de la capitulacion; sólo sabemos qua
los prisioner08 quedan eh Iibertád.Esto no ha cauado
buen efecto; sin embargo, si esta medida respo~de , la
libertad de nuestros valientes ~e Porlugelete, Luchana
y Desierto, lo celebramos; si no es así, los críticos yla
historia juzgarán. • .-

VII

Los carlistas catalanes cometieron un horrible asesinato en Malgrat. DéSpues de haber re-
d'lIcido á cenizas la estacion, asesinaron ~l jefe de ella, llegando su saña hasta -el panto de
hacer que la esposa é hijos de la infeliz víctima presenciaran tan nefando crímen. Despoes
elevando el escarnio hasta el último extremo condujeron su cadáver á la cárcel en óonde le
encerraron, partiendo para Blanes, cuyos voluntarios se dispusieron para la defensa.

La toma de Gandesa por el brigadier Salamanca rué- un -verdaooro acontecimie~to, como
se podia juzgar por las manifmtaciones de franca alegría 'que se notaba en las 'liberales de
aquel país, sobre el cual pesaba una amenaza continua, miéntra~ 'se encontraran en posesion
de ella los carlistas. - '
, .El telégrama que se recibió en el ministerio de la guerra dando noticia de- este hecho ele

armas decia así: -

« A las cuatro de la mañana llegué á Gandesa; espe
rando al amanecer sorprendí guarnicion, que se encerró
en el fuertr. que ha construido y casas de la plaza; to
mando el fuerte al asalto pGr las ventanas, despuell de
tres horas de fuego y de haber consumido todas las muni
ciones de la arlillería. Victoria completa. Se han causado
al enemigo veinte y dos muertos; entre ellos cabecilla
Basquelas y su asistente y caballo; cogiendo sesenta y
siete prisioneros, entre ellos cabecillas Piñol, Mai'iero,
Subirats y Agramunt.

Nuestras pérdidas seis muerto!!, veinte heridos y treinta

y cuatro contusos. Herido grave comandante de Real,
Morana; de diez y seis a~til1eros hay un muerto, cinco
heridos y ocho conlusos. ta fuerza que atacó ;fteus, que
estuvo inmulable, como la arliltería yrespeclivos jefes.

Concurrieron á la aceion, ademas, ()'JJatro compañías
de San Fernando, tres secciones de caballería 'de &i
Mn y los voluntarios reunidos lin Mó'ra de Ebro. Se hall
cogido ochenta armas, doscientu boinas, cien pantalo"
nes y chaquetas, colchones y otros objetos. Ué denibadG
los tambores del fuerte y el resto arruinado p(lr la a~"
lIeda.» ' -

Más detalles sobre la loma de Gandesa dabap los periódicos barceloneses pertenecientes al
- ...

dia. 4. lo. Crónica la referia de la sjguiente manera:

« De un importante hecho de armar, llevado á cabd
por el brigadier Sr. Salamanca, comandante militar de
Iª provincia de Tarragona, podemos hoy dar cuenta á
nuestros lectores, con reCc'renda á noticias parliculares y
que confirman olras de conduelo oficial.

Dp.spues de una rápida cuanto penosa marcha de trece
ó catorce horas, cayó de improviso, durante la penúltima
noche sobre Gandesa y sorprendió á varias facciones alH
rl\unidas, la carumna Salamanca, de la cual formaban
parte el batallon cazadores de Reus, 'cuatro compañías
del régimiento do América, algunos grupos de volunta
rios de los pueblos, una soccioa de caballería y otra de
arlillería.

Las facciones, coyo mando superior ejereia el cabe
cilla Basquetas, se hicieron fuertes en las casas de la
plaza que tenian de antemano forti6cad18 y en el fuerle
de la poblacion. _

El ataque por parte de la columna se emprendió desde
luego con un arrojo y tenacidad .superiores á todo elogio.

La resistencia de los carlistas rué· tenaz y temeraria
menlc sostenida; pero no bastó á detener el ardor de

nuestros soldados, quienes despues de tres horas' de Dft

horroroso fuego, se lam:ar&n al asalte, ganando á la ba-
yoneta la posicion del enemigo.. .

La lucha en su último período llegó á hacerse cUeJ:PO
á cuerpo, quedando la victori.a para nuestras trpPlls» y
siendo completa la derrota de las faociones.

Tuvieron los carlist3s veinte y dos muertos, inclosos
en estos el citado cabecilla Basquetas y su asistente. Se
les hicieron &escota y siete prisioneros, enlre ellos los
cabeeKlas Piñol, Ma'nera, Subirach y Francisco, cogién
doles sobre cien armas, otros tantos' pantalones, dos
cientas boinas, muchas chaquetas 1'otros efectos.

La columna tuvo seis muertos, veinte heridos y varios
contusos.

Para que pueda fonnarseel lector una idea aprosi
mada del arrojo de nuestros soldados, bastará decir que
de una soccion de artillería, compuesta de diez y seis
hombres, resultaron un muerto, cinco heridos y ocho
contusos, los cuales van inclusos en el res6men arriba
hecho.

El brigadier Salamanca hizo derribar las fortificacio-
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nel! qUtl habian levanlado lós facciosos, y eh las caales
se creian al abtigo de todo ..taque.
, La importancia de este brillante hecho de armas y el
desastroso efecto que debe haber causado en lu faccio
tles de la vecina provincia, resalta 1a suficientemente

dei anterior IIOQltlro relato,'Y esPeramOl a6ft " para pe_
derlo apreciar mejor y en todas sus proporciones, los
detalles que vengan luego del teatro mismo de la accioo
ó nos traigan los diarios de Tarrago,oa y Reus. » .

,

,

Al mismo tiempo que se llevaba á cabo este acto tan· afortunado. como importante, otro
que no ~G 'eia ménostenia lugar por las inmediaciones de Puigcerdá.

Ya. sabea nuestros lectores que á ..consecuencias de la entrada del cabecilla Tristany. en
Vich (7 de enero último) cayeron en su poder más de doscientos prisioneros; pues bien, esw,
e.eron condqcidos á: las montañas de Rusan, desde donde no creyéndoles bastante seguros los
traBla_oo' el dia 31·á la Pobla de Lillet, punto situado á cinco ó seis leguas de Puigcerdá.

Esto sabido' por la· goarnicion y voluntarios de dicha villa ,que no contentos· COD haberse
defendido hasta la heroicidad y. tan tenazmente dentro de. su ,r~iutq, queri~~ dar pruebas
inequívocas de Sil- amor por los .defensO(as de la liberLad, dispusieron ~n la n9c~e .~~l dia:'.~
hacer una salida, para lo cual se equipa.ron y armaron .convenienl.emepte.--: Los camiops se
encontr~an intrasltables, á cada paso' caia ó resbalaba gente; pero, t~lescontr~t.iempos y el
frio horrible que se bbbia. desencadenado DO bastaba á. aminorar el á~imo de aquellos .valie~

tes. Por (in, á las. cuatro de la madrugada se presentaron á la Yista de.la Pobla de LilIet, y
haciendo·alto preguntó el capitan Correa, jefe de la expedicion, á uno de los payeses que en
rontró el sitio donde' se encontraban lo~ prisioneros. , .' . .. ,

_ ' Sabido esta distribuyó su gente. opqrtuuamente, ydespues de animarla á la em'presape
netró en el pueblo defendido por unos qtlinientosfacciosos. Al aperciPirse éstos de la lIegadadel
eaemigo ooDdió, como era 'cooBigui~nte, la alarma y confusion, sosteniendo una parte de Jos de
PuigcerdáuA,nutridlsimo fuego .con los carlistas, miéntras otras se dirigiaá. Can Charó, cas~

donde se encontraban los prisioneros, y derribando J}IS puertas se confundian en un. estrec~
abrazo libertos y libertadores. Parte de eS\os últimos llegaron hasla las'casas en d6ude estaban
alojados los jefes de los prisioneros, y rescatándoles á. todos se dispusieron á regrellar á Puig
cer-dó, en donde despues .de mil peligros llegaron por fin entre cu~tro y cinco .de ]a tarde,
sieodo recibidos por un iDroensO gentío que babia salido á una legua de distancj¡l para aga:
'ajarles.' Unos y otros prorumpieron ~n entusiastas vivas apénas s,e divisaron ;.vitores salidos del
corazon , nacidoS del entusiasmo' y del agradecim.ie~to, q~e. no cesaron ~sta encontrarse .en
Ja~memorable· villa que ya les tenia .preparado alojamiento.

Las fuerzas que habian atacado á Pobla ~l LiU~t. se éomponi~n de ciento treinta.artilleros,
setenta infantes y cuarenta voluntario~ 'movilizados; UD:0 .d~ los primeros h~bia .perecido en la
!jornada, ent'regando ,su vida en aras de sus .semejantes. T~mbien se hallaba herido un
voluntario.

Los prisioneros resc~tados, que bendecian y admiraban al bravo capilan Correa, consistian
en doscientas cincuenta y cuatro individuos de tropa, inclusos un teniente coronel, dos co:..·
mandantes, dos capilanes y catorce oficiales y á más treinta paisanos.

El cabecilla Baró, con Sil partida, penetró al dia 2, segun participaba el Diario de Tarrago
i1JCI, en Mont.blanch, cuya villa. se hallaba gliarnecida por voluntarjos .del dIsuelto batallon
franco que mandaba Guilleumas. La entrada se, vQrificó simultán~,men.e por tres puertas, ~na
de eHas cerrada' con una fuerte reja de hierro que merced: á 1ft copfianza que prestaba, ni
siquiera estaba' guardada por ua reten; en la de San FraDcisco fué sorprendido y. ~sesinado

idmediatamente el centinela y despaes algunos lildiv.iduos de la guardia.
. Los voluntarios que se hallaban en el casco de la poblacion, al advertir lQ pr.esen~ia de

las fuerzas eMmigas, 86 retiraron al castillo, y allí,.con algun<YS vecinos, se h;icieron fuert~,
rechazando el ataque que intentaron los carlistas, del cual desistieron éstos al poco rato,
toosiderando, sin duda, que.serian inútiles sus esfuerzos para apoderarse del citado castillo.
Permanecieron en el pueblo unas dos horas, durante coyo tiempo sólo se ocuparon en derri-

.bar las obras de fortificacion que se habian construido en las puertas y .en reunir á ocbo Ó
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d~z:de, los principales contribuyentes, á 'quienes se llevaron en rehenes pa~a ,el pago de la. con
tribucion. Se aseguraba ql~e habia habido ocho voluntarios y un capitan de carlistas muertos;
los primeros sorprendí~os en la guardia de la puerta de San Francisco. Una hora despues de
haber salido los carlistas entraba en el pueblo, prócedenle de Valls, el batallon Fijp de Ceuta,
cuya fuerza anduyo las tres leguas que median entre ambos pueblos en ménos de hora y media.

Dos dias'despues 'atacal'on las' facciones Miret, Tristany y Altimira á Manresa. Componíanse
éstas de cuatro mil hombres, y ¡as fuerzas que guarnecian aquella ciudaddeunos mil trescientos,
dOscientos. del regimiento de América, setecientos de los batallones ·de veluntarios número 7
y 14, Y cuatrocientos "?ilicianos :de la poblacion. .

Los carlistas se acerCaron lligilosament.e á la ciudad y arrimaron escaleras de maDO á las
tapias, entre San Francisco y Valldaura, ·siri que el centinela lo ad"irUera:. sallaroD unos
cúantos de los de Miret; pero se encontraron con que ·el huerto que babian saltado no tenia
eomunicacion con el interior. Entónces· abrieron· brecha, penetrando por ella primero .Miret,
qftifm, con ona valentía: que rayaba en temeridad, dirigió el ataque, daRdo ejemplo de valor. y
serenidad á los suyos, aterrados por la dura resistencia que les oponia la tropa.
: En l~ ca1le de Barreras; punto donde :se hizo más 'inteQsa la lucha, no habian podido los
carlistas adelantar por la tenaz oposicion con que' se defendian los de Manresa , los cuales no
tartm que se' les hacia fuEigo por la espalda: creyeron que era una equivocadon é hicieron
señales. de ce alto el fuego; » pero éste en vez de cesar aumentaba. Los carlistas habian apare
cido al otro lado de 'la barricada perforando casas. En la calle de San Miguel habia tres bar
ricadas 'que fueron perdidas 3" tomadas sucesivamente tres veces. Unos y otros avanzaron hasta
la' Seo, e~ donde. los de la poblacion se hicieron fuertes.

La' defensa la hicieron principalmente las cuatro compañfas de América y algunos volunta
rios ~ la mayoría de éstos úttimos abandonaron casi sin lucha las Casas Consistoriales, el Cár
'men, Santo Domingo y Valldaura.
.. En cambió hubo gastador' que él s610 mató á ocho carlistas y consintió morir junto á·ona
barricada con tres compañeros suyos, ántes que huir ó rendirse. Un testigo presencial añadia
que un capitan, con pocos ~oldados, 'delante _de Santo Domingo, no solamente contuvo SiDO
'que hizó retroceder á los' carliStas,. y es seguro q~e los hubiera arrojado de.la. pob~acion á na
verse envuelto por el enemigo, 'qtie habia entrado por otros puntos. Poco despues huian estos
lihimo"S 'con precipitacion ~ al tener conocimiento de que se aproximaba una columna. liberal, no
sin haber saqueado ántes algunas casas· é inc~di8do otras y apodellarse de rehenes en gamo..
tía' de doscientos mil' duros qué im'p~sierori á la poblacion en concepto de contribuciones.

Las tropas tuvieron oého muerto~' y diez y seis heridos. Los carlistas pudieron rec8ger UD

gran nÚrllero' de muertos y heridos, que condujeron en veillte y dos carros embargados. al
efecto, dejando en la poblacion, sin duda por no poderse entretener mucho, diez. y nuéTe

.muertos y siete he~idós.

VIII

'. ''Álinque todas 'est~s noticias referentes á Cataluña tenian una importancia suma, no hadan
deérccer en nada la atencion que el ejército del Norte se merecia.

Los periódicos, sujetos á .un mutismo indispensable que requerian las circunstan~t no
daban más noticias referentes á la insurreccion carlista que aquellas que DO' podian compro
meter en manera alguna el buen éxito de -las operaciones. Estas habian sido dirigida$ con tal
'aeierto por':el generai Monones, que· le vafieron la áprobacion de Ja8 personas· entendidas en
·elarte de la guerra, haciendo que su buen nombre no decayera ·del concepto que babia mere
cido en tódas ocasiones.

Cuando hacia algunos dias se habia hecho trasportar á Santoña désde San Sebastian,. no le
'hubiera sido posible emprender directamente la marcha á Bilbao sin encontrar sérios olts
'"táculos en el camino, y tal vez una derrota que hubiera empañado 8U' buen nomhre y com-

-
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prometido la causa liberal. Solo ha bi~pdo desembarcado en Portugalete podia haber llegado
con' mayor facilidad á la bloqueada villa; pero esto ya vimos le fué imposible á causa del Olal'
tiempo y de la oposicion que al desembarcar le hubieran- hecho las fuerzas carlistas que ata-
caban á Portugalete. . . . ' ;. ,

Vna vez~ pues; en Santoña, yeomprendidos todos los inconvenientes que,aa.le presentaran
para ':marchar en direccion ~á Bilbao; si, cOl.liO'erlt dé 'presumir, 'é}'énemlgo &percibido de' su
movimiento ~ parapetaba en el trayecto que· rnedÚl elllre Somotr09tro á la inmortal .itla, dis": l

putándole el paso, ide6 otro medio que, evitando efusion de sangre, vino á dat-oOlJ UDa 'idea ee\
los con.o~.imi~nto~~stratég~~os de.l ,ilustre ge~eral. ,_.'., " .' ,
:, Dírigi~ndoSe (l'Miran~~,como vimos, hizo imaginar á los carlistas, qIJ,e se pabi~ri replegar)91

á..vizcaya, que su intento era apoderarse de Estella, plaza 4aabo más codioiada ,pGl". los caIl.r1

listas cuanto que Sll posesion'les as~gurabll el dominio de Navarlil. 'Los carlistas ~yerdh en
erlaz~ ,tendido por el general en jefe del 'eJército li'b~ral, y ,un: número considerable defuer~;

zas,: á cuyo f~ntemarchaha el entendido· jefe Dorregaray-, ,par.tió hácia,Est.ella:" ,que h(lbiá,
quedado casi abAndonada, 'dejando' las posiciones 'cercanas:i¡ Bit'bao á. la defensa de las f86F~81
vizcainas. '," .:,' .. ' ., ' ,. . , :, l' ¡ '. " I

.,EI pla~,~str~tágico de' Mo¡'iones,~e llevó á cabo con ft1licidad. (1 ).. Este geq~ral saJ,ió',el ~~.
7 de Logroño, marchando hácia Los Arcos y. amenazando á. EsteBa" el! doooe fuerM~ oarlistat
se aprestaban.y.a á la defensa, tomando posiciones. Primo de'Rlvera, r~cientemente nombradO'
eapitan general de BlÍrgos, simuló ua viaje á la capital de ·su distrito con. el : propóS!ito 'de
reu.nif el regimiento: de Astúrias, que llevaba de escolta.· ~osde' ,San 'Qtiintin .Y 1 Castilla; qoe'
estaban hácia Santander, embarcarse en el puerto de e'ita ehadad, desembarCilf el 11 :en CiÍi~:
lió, apod~rarse'del pico de Llangon ántes que' .ei enemigo,. 'átrinchef,{lr~e,i 'consérvaHo. hast~
la n~g;rda·'fle refuenos. La divísion'Catalan, que se habia dejudoi'oomopara ·cubrir la izquierda;.
se.. embarcó en Miriuula para' marchar en sosl~n d'e Prioio,: á cuyas. 6".dene~ 'se 'puso ,.,'y reuni~'
ron en' Castejon malerial 'para trasportar el ejército entetb, ~. Bóo, que es la es~aci.on más pró-.
xima á Castro-Urdiales. Na habia, en efecto, que perder 'uil instante; la faccion, que !lahia
obe~eé.idoa las amenazas sobre' Estella compren~ería su error tan pronto como supiera qll~

Primo estaba en Castro,. y.' ~rataria' de hacer uua-mareha desesperada' par:a aniquilarlo; pocJia
saberlo el 12 y'll~gar frente á el e115, aunque ra~igada éi.íi¿apa.z,<le'~taCar~e sérÍénn.eate h~~t~

el t ~~ era, por .consigui~nte, t;lecesario q~eel 16 t~v iese yaeh~&pitaD! genera~ de, Búrgos fuerzas
sÜfioientes.para resistir á toda la faccioneULera,.lo ella! impedida. que.,és~ le' 'atacara 61e'p~n,~
dría en condiciones de rechazarla, y, que el resto 'd'el ejéf,tito'se le reunier~ inmediata~ente.":,,

A este fin el gen-eral 'en jefe se replegó,el 10 sobre Lodosa con la, brigada de vanguardia"J4¡
cual desembarc6. el 11 en Alcaóadre, lIeg6 á B60 en todo el di(l 12', yqued6 el 14 incorpo':'
ra~a á Primo de Rivera. El general Moriones se embaroó ·el· t 2 en. Logroño , á donde se habia
trasladado el 11, llegó á Santander en la tarde' del·13,' a tarado el 15, Y á' C~tro-Urdiateli
el 16. La division Andía se embarc6 enlo,s }lias 12 y 13, de~~bare6~n Bóo·~1.13 J 14, Y,se
acantonó el dia 15 en los pueblos· de la deselDboeadura de la, ría detimpias, y.fúé el 16' ,á
pernoctar ~n Castro, dejando dosr:egimientos escalonad(,)s. en la G~rretera d~ Laredo para que
cubrieran las comunicaciones, en unioo de ocho compañíasquo.guarnecian un puente cons
truido sobre el rio Guriezo, en reemplazo dol quemado por los carlistas. Este era el' plan cQn
cebido por el general en jefe, y esto es lo que punto por punto.·severificó. Primo, de Rivera
pudo apoderarse de los montes de Llangon, á pesar del retardo producido por el temp()f~l,

que impidió que e111 desembarcara en Cas.tro, y que l,e obligó á. regresar pa,ra hacerlo á
Sanooña, y á perder dos dias en consecuencia: esto tenia el 12 muy preocupado á Moriones.,
el cual temia que los batallones carlista$ escalonados entre EsteUa y Bilbao tuvieran tiempo de
apod~rarse del pico con fuerzas baslantes para resistir á Primo, y que resultara infructuosa la
combinacion. .

( t) Los periódicos de Madrid MI ocuparon largamenl~ de eslos planes. El GobierllO nos proporcionó más noticias y á él recurri
mos para darlos á conocer en nueslra obra.
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rostro, y que en el flanco derecho de la -altura de. la
Coneepcion (1 )'eslán )as 'tropas de la division Cai3idD

_hallándose al otro 1.0 del rio y's.e. las altutu dil~
.derecha .de la carretera algl4POS batallones carlÚital. &1
han presentado tres individuos procedentes de la faccipn: 1

ma~ifestando que reina gran descontento en eli\a.-' '
E.o el Combate que tuvo lugar el dia 1~, '" tomal! las,

. tropas las pos,icio~~ 4itacllls:. ,~ ,baWlon d8! B.bas'r~,
dió grandes pruebas de disciplina y valor al a~car

los atrincheramientos enemigos, defendido. por Radica
con dos batallOnes navarros, que fU6rbn arrojados de
ello•••
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No sucedió así; e113, á las cinco de la larde, ll~gó D. Fernando á Castro-Urdiales é airo
1 • . ,

ocupar el monte codiciado, en cuya siluacitm continuó el 14. Al dia siguiente avanw á poSQ-.

sio.narse de las alturas.de Onton, donde habiíl, segun unos" seis, y segun otros, nueve bata....
lIones carlistas, dos de los cuales eran navarros.' ,

Era, pues, indispensable para apoderarse de eslas posiciones, librar UD comba.te, el ClJal
~tab.l expuesto á un caprid,lo de la fortuna. ~ lucha se trabó, sin embargo.,lle'_tlo~.

feli~ término los planes conc6hi~os, seg"'~ po~s ver ppr el siguiente parle que 'rlia la;
~efa.. d~ dia 1-7:

• PaovINqA8 VASCOl(GADU y NAVARRA. - El general'
Primo de Rivera desde Caslro participa que el brigadier
Blanco con cinco batallones, halNa entrada .nOnton sin
diticultad;qlle despueshacia una h~raqueoiafuego y gHa
con cuatro batallones más á a veriguar la causa, y que
el comandante militar de Castro decia que dicho fuego
de fusilería era baslante intenso. El general' en 'jefe se
propon~ salir al amanecer 6 lIyer de.de, Laredo para
Castro con el resto del ejército, teniendo el general Primo
de ~Uvera catorce ootllllones y doce piezas.

El mlsiu'o"general' en jefe poIIteriormente manifiesta
que Illlrop811, al mando del general Primo de Riyera,
~paba~a,er 'odu las posiciones'lue ~minaoá Somor-

(1) Monta~ de llarigon y no de la CoDcepcloo IOn estal á qoe le 'reftlll'é el aillerior pane, sepa decía el ooaollicJo esctJlor Ti....
caiDo, D. AxUo!lio rr~ha .. en una de.scrlpcion que IlIZQ del vaUe de SoDlorr~tro.Como lal operKiollell que alU lIIl habían emPfenclído.
eran de tan g,rande imporlancia, y conTiene ilustrar al leclor que haya de segoirlas, bemos resuello ilLlerlar á continuaéion el arUcolo'
*que aludimos para d. 801Ire aquel territorio 181 lDi. delallada. y precilllll aoüetas: . J "

g El valle dI; Somorroslrq, decia Trueba, qúe e:ompreode todá la, parte marítima de las' Ellcartaciones de Vizcaya, se compone ie
I~ele concejos que 100: el de MÚlqoiz, cuyas felig1'ellfal Ion -la anligoa del mismo nombre-, y llIs modernas aé Pobeiia y 8m luaJ
4el ..,lillerOl el ~e Alltwto, JlUe abr.,.. la ~ Sao Pedro, la de Sallla SuUana y la 4e San B.olDan de CiéI'~.. , ~ dOl pr;atll'alllitq..:
du en lo inlerior del Talle y la última á la orilla del mar, enlre los pináculos de Monlolio y Saranles; del de San Sah:ador del Valle,
dlTldido de BanJealdo por el rlo aalindo y arrimad" na cordJltlll'a del Sur; el de '8ettao, silutÍdo e~t"' el Galiodo' y la ría de llilbao,
Y el de 8antur~. á la orilla del mar, entre Portugalete y el Sarantes; pero !ntern~oae su juri~iceioll buta la corcW1eI'a del Sur" 1:
compuesla de la antigua Celigresía de 511 nombre y la moderoa de Nocedal., ' '
, 21 valle de SomorrOllro ¡ lbpográOeamente considerado, no lermlna ,basta Bilbao, aunque eRtra él y eet8 -:vilb. etillen las ante

iglesias de Baracaldo y Ahondo, comprensins la primera de&d,e el GJllindo al D1dagua, 7 111 ae¡u~d~ (lesde es\e último no • »#1ba.. :,
Se ha dicho por u~ periódico de los más leidos, que las posiciooes del ,..lIe d. 'Somorrostro son muchas y CormicIables, i este es un

error, pues 4JIiliJiadlls, como Y4 lo Iwi alelo por ¡,¡ ejército-; laSAllturar que por ·el 0011&. sefton¡an el iallreeo on, el vaID, haBt,a eenlll·lf.
:tlilbeo, (que, lieDe asiento en el extremo ori,ental ell. una estrec;hura ~ominada por. 1.. cordilJera, de A.rchonda? al I!ordaslll y 106 ,eslri
bos del Pagazarri al lior) , el lerreno el relativamente llano, 'y' el "filie 'tan abiérlO, que se le puede recorrer efe nll' extremo á olre:Y
IÍD ponerse al aJeanee del foelo de 1,. ~OD~i\aS laterales. '

Eslas montalias son: por el norle, y corrielJdo de oesle á este por la orilla' del mar, el Sanéo, que se' alza á la izquierda de la ria
de Pollell:a; el Monloiio, á la derecha de est.. tia, Y el SBranles, que ,lermina, sobre Portugalele, Ó lea 'en 11 desemllci4adura dé la, rt¡r,
de Bilbao. t:alas altur.. son CjlJTIl5 , tienen sus Caldas meridionales cl.\bierlas de Tidedos , y no son pontos estratégicos qJle p~n, uij..
Ii¡ar los carlistas, porque no hay en ellol retirada posible sino descendiendo al mar Ó al Talle. La cordillera -del Sor, que corre de on
.lrelllo á otro del valle, compl'ende 181 CamoSRs minas de Trllll1o, aquel ,lOOote C6ereo. de que dijo Plinio:« R.n la ~'i" 1D8I"Ui~ de
Cantábria, bailada por el Océano, hay uo monle quebrado y allo , cUJ'a cantidad de hierro ea lan admirable, que todo él es de aquella
materia. ~ Desdeesla cordillera poco ó nada se puéde oCender al ejércilo qU!l recorra el 'falle con direcclon á la ria de Bilbao, ponjlJil
.te ejércUe puede 118JJ1ÚJar.Cuerlll del.atcaee de las Cqenas apostadu el).~lla. . , '" "

Para iogresar, Ó retirarse del vaUe sólo hay cuaLro caminos, que son: el del extremo oeste, que sigue la cosll! con direccjon' á
Culro-Urdiales; el del extrelJJo ópdesto , donde 1I8 inlérpone Bilbao; i- 101 de tos riOs SOrAOwiltrb y OJdagua', qde .coilduoea á~
1llIIa, ó le que' e~ Jo mislPP. al inlerior de las EncarlaeiOlles. " , "
" 1Ie dicho qoe el Tálle de SoJJJl)rno,stro es relalivaDlente .llano, y asl es la verdad: se compone el 'foncio del valle de vegas y colina.;
tndo el lerreno ell' culti1'8do l y epéBas i6 puede dar lID centeJltlt 4t pasot 'sia hallar, alguna ealllll'ia .. 4der-s da la, ~re"'ra~ue feQtl'lJl
todo el valle, y en Nocedal, j\l[isdiccwp de Sanlurce , liene un raDIal que conduce á Portugalele; hay multitud de caminos vecinales

'en todas direcciones. Los únicos rios cuyo paso puede ofrecer alguna dioóoltad estando deslruldos los hermoSOll puentes' por donde ..
vadeaban, entre ellOl el de ,Bnreeiia , sollre el Cadagoa "que J'llCiel!te..enle babia ClQI~do cerca de un milloa de realu, , son el Sjlllier¡
rostro, el Galindo y el Cadagua , que desembocan el primero directamente en el mar" por Pobeda, y los segondos :en la ~ia de -'liJbao;
peto estas dlliculldes no pueden' ser grandes en bajamar, porque su cauce es eslroOl;llo y su caudal 'e&caso , , no ser el del Cl.dagua.
l • Desde el extremo oeste ,del Tille, ocupa60 por la vanguar4la,del general Moriones" hay á Bilbao poco más, de tres le~',;r,14t
deCentores de La villa sillada, que poseen rJ nllo de Bauderas, que domiaa todo el valle de extremo á extremo, han podido preseDciar 'la
.ooion del ella flS. '¡ .". ' ',' -; , ,

Lu poaiciones más deCendibles que ocupaban lo~ earlistas eran precisaDlenle, las que SUI contrarios, luID conquislac\o, Ocupados por
éltos el extremo-ocoidental del valle. único pUlilo 'domin8do inmediatamenleá la aerecha por las altas mdntailas de Llailgon (y no·de la
Coacepcl.Dn, como 101 lla1llllll 101 partes' oOciales ), ya DO hay, QIlI(Itno.4e I.'octupleúl y Bilbao, monl...,,:, deJde donde se -puedao~
al ejército. - , '. _' ,

La parl& del valle que este ocupa, que es San Suan del A.slilleró y la Rigada, " la ill:quierda del SómolTolltro, e'51.6 muy poItlada de
hoen casorio, entre el cual figuran el palacio del sellar marqoés de ViIlena, que tieoe un gran parque, donde hasla el naranjo y el
granado g Cructifican" admirablemente, y las más modestas, pero hermosas casas, del Sr. D. Francisco de cariaga, actual diputado
general de lurno, y del Sr. D. Fraocisco de Durañona , opulento capitalisla residente en Cuba El paso del rio, 8UO suponiendo eolUclo
como el de San Juan el pneute de Sautel:ces , que esLá 1035 arriba, y ya dOlUinado por las montañas, es muy Cácil, por ser IU cauce
Ú1D eslrecho en algunos puotos , que yo, siendo niito, le sallé 0I8S de una vez, lIin más aUlI.ilio que el de las ramas que crecen á sn
márgen, "



y LA INSURRECCJON l>E CUBA.

IX

Las n9ticias que referentes á Loma ·se h~bian recibido, hacían ya temer ménos por la suprte'
.te :Tolosa.· ' . ' ,

Este general participaba desde Andoain, con fecha 13 del corriente, que á fin de·OO11sertar
las comunicaciones con l'oló8a, salió de San Sebastian en la madrugada de dicho dia, y
reuniendo las fuerzas acantonadas en RenterÍa y Hernani, habia emprendido la marcha con
diracc1ed j' aquel pURto, y atravesando el Orlo se posesionó de la aduana de Andoaili, altu~as

que' domina..' el pueblo , alto de Oriamendi y de '{odas las posiciones inmediatas á Irura ,\ des~
ptIe~ ile un' fuego sostenido que obligó al enemigo á replegarse á las inmediaciones de 'To1os8,'
ca"a' guarnicion habia reforzado; cumpliendo el objeto' que -se proponia 00 inttoducir en -la:
plaza' cuantos 'víferes pudo reunir. En la ciudad reinaba el ánimo más decidido, y ia guarni';',
cibn·, asistifia de gran espíritu' 'ydecision, se hallaba dispuesta á conser.varla'á toda costa. "

Poca era la fuerza con 'qne Loma contaba para llevar á cabo sus planes; pero tenia 'en '~u
apoyo,el qnG su enemigo, á más' de no ser tampoco muy numeroso; se hallaba disgustado por
1tl6' últimes aconLecimieDtos surgidos 'en el seno del partido carlista. Hoy, terminada la guerra,:
podemos d'ecirlo sin que se crea qüe'ntie~tras palabras están dictadas por la pasion de partido;:
ademas de que nuestra proverbial franqueza nos da derecho á 'que se 'nos califique de imparJ

ciales; en el partido'arlista, cómo en el liberal, habia ex.cisiones tan grandes, ódios 'tan pro
fuldos'; ~1le no podian acallar la; conveniencia de intereses ni la unidad de miras.
. Lizárraga~,comandant~ general de Gnipúzooa y jefe sitiador de Tolosa, uno ,de los que con
más acierto y con más valor dirigió lai fuerzas de su mando, consiguiendo triunfos cuando aún
aquellas se halal>an indisciplinadas 'Y eran cortas en número, hoy _se veía pospuesto á otros-de
ménos¡valer'ysuj-elo á atacar á una pobladon importante sin medios para'ello; pero en esta;
guerra, :com.o SlICede casi siempre', como decia un importante publicista al- ocuparse de este,
.sunto, laJ oortesanos,esos parásitos de todos Jos poderes, que tienen 'vírgen la espada 'Y' san...:
~ienta la leligua·, .sabeD'esterilizar los triunfos del soldado, recompensar la adulacion, ensalzar
la insuficienoia y hasta deprimir:eHu)1)of; aBre. que Lizárraga habia Ja manifestado sus deeeO!{
de retiraJ'86 á FranCia.· . '

_No .se notaba más ,concordia en el· resto del parti~o carlista. La toma de La Guardia por las ,
armas liberaJes habia sido la inanzana de la discordia, pues Llorente, su defensor, se quejaba
de que no se le hubiese mandado la artillería, con tanta insi&tencia' pedida por él, y achacaba
esto á rivalidades de partido,J miéntras Mendiri no podia tolerar la superioridad de Argoa·
sobre él, Yotros así, el elemento viejo del pattido carlista representado por EHo, y el DueV41
que capitaneaba DorregaraJ, se disputaban la privanza de D. Cárlos, que, siempre débil.,;se
doblegaba· á las'6rtigeDéias del más flierte. Esto sucedia con los jefes; en lo que '88 re~re Ii las
masas, no habia tampQco más'union, pues cada voluntario, cada oficial tenia 8U tdolo en'log
ca~llas,. y w:raida'6,sllbida ella' objeto de apl~uS08 ó de censuras. Había otra párt.e enílas
masas,qua~ cOmo llevadas'á -la 'fuerza, renegaba de,Ja guerra. Los navarros, conduCidos' á
Vizcaya para etsitlo' de I Bil-bao.;' manifestaban DO encontrarse muy á gusto, por hacerles batir.
fuera de su terreno, y algunos dias ánles de la loma de La Guardia se habian prodrieido' 'ta1et
maaifestaciones dli no querer seguir en sus puestos, ono de estos batallones, que Radica tuvo
que pol1er-le8 en cintara con sus fuerzas, produciéndose una lucha que termin6 con la forzosa
lumision dalprimero. . ' . ' " '

,No ma'y 'moralizada la seccion administrativa del carlismo, sobre la cuai ejercia su autori
dad Dorronsoro, se dudaba de la inversion de ciertos fondos que desaparecian, MI que de eUcas

.se diera cuenta, y se trataba de sustituir al célebre escribano de Ataun, cuyas vejaciones irri
taban á los mismos carlistas, que ya. miraban de mejor manera el antagonismo para con él del
enra S'anlá Cruz y del depuesto Diaz de Rada, qlte nos dió á conocer las diYisiones que hablan
estallado aún ánles del' confenio de Amorm'ieta. .

~2
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y si esto se notaba en el Norte, donde el partido contaba con hombres probos y honrados
que velaran por sus intereses, ¿ qué habia de suceder en Cataluña, Valencia, Aragon y otros
puntos, en donde las partidas eran árbitras y se entregaban al s~queo y al pillaje sin ~onside

raciones de ningun género, y sin que se les tomaBe cuenta de' SQS actos? Las mismas rivalida
des que en el Norte, las mismas rillcillas se notaban tambien entre los cabecillas de olra¡
provin~ias. .',

X
' ..,. ,

Inspirada Vinaroz en el ejemplo de tantas otras poblaci.ones, habíase fortificado oon el pro
pósito de poder defenderse de cualq~ier ataque que contra ella pudieran intentar las facciones
valencianas. El número de defensores, escaso para poder ocupar todas las lineas de fGJ1i6ca
cion, se componia de unos cien soldados de Castrejana, .ochenta carabineros, cuatro seccioDes
de m6viles, de Chert una, otra de Java, y las dos restantes de Calig y Moya; y un grupo de
milicianos, todos los cuales se halIaban á las 6rdenes del coronel Navarro, gobernador dala
plaza. .

Al saber éste que Segarra, con su partida, se hallaba en Alcanar, Vallés eh San Jorge J
Cucala en Benicarl6, suponiendo que eran sus prop6sitos amenazar á la plaza, hizo aumentar
la vigilancia de sus subordinados, disponiendo que la milicia reforzase la Unea de Corlificacion,
y estableci6 en la iglesia un fuerte reten.

No es suficiente la prevision para evitar la traiciono Entre la distribueion de .fuerzas que
hizo habia colocado en la casa aspillerada que se encontrabajunto á la. pue~ta .de Calig la
seccion de m6viles de Chert, mandada por el sargento Nicoláu, á quien se le atribuyó la lelta
de la plaza. . . : .

Durante el dia habian penetrado en Vinar~ gran· número de facciosos, ,estidos de particu
lares, alojándose en la calle de Calig, y al sonar¡ los primeros disparos en el exterior de la puerta,
y cuando sus defensores salian á deCepderla, los recibieron á. balazos desde dentro, hiriéndoles
por la espalda. Desde este momento empezó la confusion; hostilizados los defeDsores por el
enemigo exterior y el interior, eran déhHes para poderse resistir por más tiempo. El reten de la
plaza, corto para poder dar auxilio, abalanzóse, sin embargó, animado por el coronel Na,arro,
al punto de la traicion, de donde tuvo que retirarse ante las fuerzas enemigas. Dos intimacio
nes recibi6 esta fuerza para rendirse; pero su jefe las despreció, hasta que tUYO que·doble
garse anle la gravedad de las circunstancias y las exigencias de los' que le rodeaban. Las con
diciones estipuladas fueron éstas: ·la guarnicion militar quedaria prisionera, entregando las
armas ménos los oficiales, que podrian conservar sus éspadas y rew6lvers, hasta que se hiciera
un canje; los m6viles y milicianos, una vez entregadas las ·armas, serian considerados como
paisanos.

De esta manera cay6 en poder de los· carlistas una {>9blacion que habia mirado con envidia
Cabrera dutante la guerra de los siete años,' sin poderla hacér ;sl1ya. '.

Ante estos y otros sucesos se declaraba impotente el general Lopez Uominguet:, que sajelO
á mabdar una columna de pista; pues no excedia de 'cuatro mil hombres, no. podia de minera
alguna emprender ninguna operacion decisiva, reduciéndose sus movimientos á ahuJentar
partidas sin batirlas.

Obligacion era del gobierno, si queria ev·itar catástrofes como la de Viuaroz, mandar al
Centro, por lo ménos, oeho 6 diez mil hombres más, y el país, qne pacientfsimamente~tis

facia cuantos impuestos se le exigían, teniá derecho para pedirlo así á un gobierno que, elevado
por un golpe de Cuerza, habia carKado ,olunlariamente con el'peso del poder, á despecho de
la soberanía nacional. ,"

XI

Escasas eran las noticias que se tenian de Cataluña, Valencia y Aragon, y de poca tras
cendencia para las que se esperaban del Norte. En el primer punto habia tenido lugar una
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aceion en Caetellfullit y otra en la Selva, favorables todas á nuestras armas. En Aragon otra,
en que fué batida la partida de Marco de Bello por el'bizarro jefe Sr. Despujols.
, ~ Volvamos la visia á·las provincias Vascas.
.' Posesionado Primo de Rivera de las posiciones de Llangon y Onton, y habiendo llegado en
su aUlilio el grueso de las fuerzas; conveniente era terminar el plan ántes de que el enemigo
se parapetase en l~s terribles posiciones que el terreno les ofrecia. Los momentos eran precio
sos, y la pérdida de un sólo dia podia traer grandes dificultades que vencer, sí, como era de
esperar;el enemigo se atrincheraba ántes de ser hostilizado. Esto bien lo sabia el general en
jefe, pero no le fué posible comenzar las operaciones inmediatamente; se habia desencadenado
tan fuerte temporal, que no le era posible avanzar ni un sólo paso,.siéndole bastante dificul-
'ioso áun_ poder conservar las posiciones ,tomadas 'por el bizarro general Primo. ,
: Tan 'selblib1e fracaso,' no previsto en el plan puesto en ejecucion, hizo casi estéril el movi
miento llevado á cabo, y DO podia ménos de estar eh la conciencia de Moriones las dificulta
de~ invencibles que la, pérdida ,de dos ó tres dias le habian de presen~ar.

El dia 22, calmadas un tanto las inclemencias del tiempo 1 emprendiéronse las operaciones,
rompiéndose el fuego, que duró sólo tres horas en Somorrostro. Las posiciones de la tropa llega
ban hasta el puente, faltando ocupar la mitad del pueblo, en donde se encontraban los carlistas,
que la abandonaron, corriéndose á la cuesta de Las Carreras. Esta operacion se llevó á cabo
con felicidad y sin que en el combate tuvieran que intervenir más que dos batallones de caza
dores, que atravesando rápidamente el pueblo, auxiliados por los disparos de artillería con
tanta precision hechos, se apoderaron del puente sin que tuvieran que lamentar bajas de con
sideracion.

Las más notables ocurrieron en la batería Krupp 1 en donde una granada reventó por hallarse
UDa pieza caliente, hiriendo á su capitan de gravedad y á cincó individuos más.

El dia 23 continuó el fuego de fusilería y cañon, miéntras que los buques de guerra que se
encontraban á la entrada de la ría de Poveña hacian tambien sus disparos.

El ataque de las posiclones enemigas q'ue dominaban el puente de la ria de SomorrO!itro
empezó el dia 24. La artillería consiguió· deshacer las primeras barricadas, y á pesar del
nutrido fuego de fusilería de las trincheras, las tropas se apoderaron de la torre de Salazar,
sit~ada en la orilla opuesta, al pié del monte Ma.ntres, que la separa del mar.

Tal adquisicion permitia ya intentar un ataque á San Pedro Abanto, única altura defendi
. ble hasta Portugalete, cuya empresa, aunque arriesgada, habia que intentar ántes que otro

temporal interrumpiera tal movimiento; y, en efecto, á la mañana siguiente (dia 25) empezó
de nuevo la lucha.

A las nueve de la mañana, las baterías colocadas en Janeo rompieron de nuevo el fuego, que
no podia ser tan'nutrido como 'el del dia anterior por la escasez de municiunes.

Poco despues, los ha.tallones colocados á la izquierda tomaron la direccion de las trincheras
que defendian las faldas de Mantres, miéntras los de la derecha dirigian sus fuegos á las de
San Pedro Abanto. El general Andía, con los regimientos de la Constitucion y Cantábria,
llevando una vang!lardia compuesta de cinco compañías del último, avanzó. 10 accidentado
del terreno, erizado de trincheras, hacíale inaccesible. Los soldados, fuertes ante toda pon
deracion, no vacilaban en subir por puntos en donde unos'lenian que aUliliarse á otros, dán
dose la mano, miéntras la division navarra, que ocupaba sus posiciones, hacia disparos, cau
sando una mortandad horrible. Los actores de este drama lo estaban siguiendo con avidez,
admirándoles la sangre fria de los soldados, entre los cuales habia quien, saltando entre malezas
y peñascos, no interrumpia sus fuegos, miéntras que los más torpe¡;¡ resbalaban y caian, pero
volvian á levantarse y sin vacilar seguian á sus compañeros. El fuego enemigo cesó eatónces
por algunos momentos; unos suponian que éste habia abandonado sus posiciones, los más des
creidQs se recelaban un desastroso fin. Ya habian llegado compañías de Cantahria y ConsLitu
cion á las alturas próximas á la cima del monte, cuande sonaron algunas descargas horrorosas,
pues el enem~go hacia ruego por batallones. Una multitud de cadáveres rodaron, precipitán;
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dose desde ·la altura; la situacion de la tropa era insostenible, y ante la tenacidad· del· enemig6
habia que retroceder.

El fuego duraba aún á las cinco de la tarde; la tenacidad con que atacaban los carlistas era
tal, que causaba la admiracion de los mismos liberales. La noche vino; las tropas ocupaban á
San Martio y algunas casas inmediatas á San Pedro, pero estas posiciones, :no habiendo podido
forzar la línea de San Pedro eran insostenibles; a~í es que, como á las <loce, las ~baodona-

~on, volviendo á sus antiguas posiciones.. .
. l.a correspondencia telegráfica que .medió entre el general Morion~ y ~I. mi.njstrQ de la

.Guerra, despues de tan sensible fracaso, rué esta: ... .

.Caah'o 26. -El general en jefe al ministro de la \ tada. Vengan fuerzas '! otro general á encargarse del
Gue.rra. - Cuartel general de la Rlgada 25 de febrero, mandó. Se han inulilizado; haciendo fuego; leis piezas
- El 'Üército no· ha podido forzar los reductos y trinche- de á diez centfmetrol. Conlel'~o las posioioael de Somor-

/' ras de San Pedro Abanto, y su Unea ha quedado quebran- rostro y comunicaciones con Ca~lro. • .'

El general Zavala,cuya actividad en el puesto que ocupaba le valieron las simpatías de mu
'chos, contest6:

.• Dlgame V. E. ean urgencia los elementos de todas
clases que en su conceplo son necesarios para forzar las
posiciones y vencer al enemigo,.

Cuartel genn'al de la Rigada 27 rk febrero de I !Ji4. - El
general en jercal ministro de la Goerra.-Creo indis
¡>ensables seis batallones. dos balerías de á diez centfm~

tros, rebajando la carga de los disparos, una de doce
cenUmelros, olra Krupp de acero y tres de seis piezas
PlascDcia, con Ja dotacion mínima de municiones de ar-

El parle de Zavala decia así:

lillería de quinientos disparos por pieza. El general Pri
mo de Rivera recibiQ ona ~nlusi~n foeJ'le·, pero sigue al
frente de la division de su mando. El ejército conservó la.
posiciones tomadas por el dia. hasta las doce de la noche.
quedando situado en Somorroslro, Onton, Mioño, Povefta
y Múzquiz, con un puenle sobre este punto.

La disciplina de este ej~rcilo estA á gran altura, en
espírilu no ha decaido y volverá á combatir con la mi.
ma decision. Espero los refoerzoi y recursos pedidos.•

-

1: Se ponen en marcha fuerzas de consideradon para I soslener ahora más que,nunca la disciplina deben diri-
aumentar ese ejército: á que no decaiga su espírilu y á ' girse los esfuerzos de su digno general en jefe.•

.~

'-'1
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,LAS' BAT+,LL~S. Dl!1L 25, ~~, y 27 DE M~~fO,
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Le.. &p1'O'1.lon.il , Tol_: dlipollcionel del goblern. par. refíl'aar,ol ejm:itD y IOOOrrer, á BlIlJIro; Ale el g8••1> SerlWoo'CD1l
este objeto: sentimiento patrióli~o; El Correo de náyona ;, i.o~.abandona á 1,'aJosa. -;- Las facciones del Centro: 'Corredor f

',Sierra-Morena; temores en Valenc~a: las partidas llegan' balita Gandla. '-:- Tri,tany en Vendrell. - Refaerzo; y organizaciou
"del ej6rcitodel Nor1e; peqaeiial partidas; aatlon J,I paelllo,de Contrel'lis; Cacilla heride j Santés en Fnente la Diguerl!;

catástrofe de la columna NODvilas; 1011 carlilltal le apodll;tao ¡le Olot. - Operacionel en el Norte: rombates de 101 dial
2&, 26y27: " ' '.' , ,

.,: ""
l'

. ! : .

•. Hemos cerrado elailtéllior capítuio con la~ nOlicias que de la accion del 25 de febrero se
.lenian ~el ejército de operaciones de V~zcaYI{, Y,debemos 'decir q'ue del dé Guipúzcoa, al mando
del general Loma, se tuvieron noticias que ,alcanzaban al mismo día.

Este general había' hecho una expediciori ,á Tolosa para aprovisionarla, y luvo qué soslener
un combate con las fuerzas carlislas. El, parte en que comunicaba estas noticias al minislerio
'de la Guerra, decia así:' " .. ,'.'. .

.~ COIUNDAÑéi~ GENERAL DÉ I,AoS COLU.uN~sñE OPERA:

tIONES DE GIlIPirZCOA. - C:mfon de /lernani 2.f de febrero
tJe-181'. - Al mhiiatro do la Guerra '1 al general en jefe
~el ejército del Norl.c ~ el general L0!Ba:
, En visla del lelégrama de V. E. noliciándome la si
tnacion de los balallones guipuzcoanos, y sabiendo que
en Tolosa se carecia de algunos arUculos de urgenle ne
Gelidatl, pl'oyeot~ ayer una operaeion que 'acabo de nevar
, feliz lérmino I secundado pl;lr el, ,excelente espíritu de
las escasas fuerzas que tengo ti' mis órdenes. EmprenJí la
marcha hácia Tolosa en la madrugada'de ayer, rompilmdo
el fll8go las avanzadas enemiga. á 1... inmediaciones de
~~~in; ~ro.aYanza~do mis,trQpas por amba~ orillas
del rio arrollaron á la taccion, arrojándola de 181 exce
lenles posiciones que ocupaba, incluso el pueblo de Villa
ooOll ; lo easl permit-ió-el,paso del,cónyoy, que marchaba .
á,~i retagUAl:dia.

A 1;Is tres ,de la larde me hallaba dentro de Tolosa,
coya guarniCion, convenienlemenle siluada, 'prolegió
tambien el movimienlo , y poco despues entraban en 'di
cU poblaaion los ooben.la carros qQe .oOlnponian el con
~~y, reLirándOle lu t~opa~..de la guarnicion y parte de

l!ls mias' á la plaza, queJando el res lo, siluado en VilIa
bODa 'y Andoain para proleger hoy mi regreso. AsIlo hi
deroD , emprendiendo yo la marcha á la una' del dia y
llegando á lall seis de la tarde á esle p!1,olo para .eguir

. mañana á San Sebastiau, cumpHdo el objelo q~e me
proponiá.

Las pérdidas que he experimenlado soo m4. seastblee
que nume,rOlAS, á pe,~r del nutrido fuego que todo el dia
de ayer y el de hoy han sufrido y sosteni~o las tropas á
niis órdenes. '

lié lenido fuera de combale tres hombres muertos,
veinte heridos y algunos conlusos: el enellSigo ha e..peri

, mentado mayores pérdidas, sin que con exactitud pueda
preciaarlas. .

Ppr correo daré á V: E. detalles de la operacion, que
aD1.icipo hoy para su conocimiento y en cumplimiento de
mi deber, al que t!lmbien fllHaria si no hiciese preseulo
á V. E. el inmejGrable .comporlamiento, arrojo '1 deci
sion de lod~s'y cada uno de los jefes, oficiales y tropa

,.de mi mando.
De O. deS. E.- El comandante capilan jefe de E. M.,

-Nicom.edu Podar Diaz.»

, . '. .::i), , • .• ~ '" J

.' Aunque en este combat~ no alcanzara triunfo alguop el general Loma, por lo ménos hpbia·
conseguido su objeto.
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A los primeros anuncios que el general Zavala tuvo del sensible fracaso ocurrido en Somor
rostro, afectado profundamente, conferenció con el presidente del Poder ejecutivo, Sr. Serrano,
en quien produjo el mismo efecto tal noticia. ~~bos á la vez convinieron en lo mismo: habia
que hacer un esfuerzo sobrehulDIlno para remediar un suceso de tal gravedad para la patria y
para la libertad. Preciso era tocar todos los resortes, agotar todos los recursos que les sugiriese
la imaginadon para salvar á Bilbao, para aniquilar las facciones.

Era urgente consultar el mini¡¡terio en Consejo, y corto rato despues ya estaban reunidos
todos los miembros del Gabinete en el palacio ·de la presidencia. '

Las resoluciones adoptadas todas tendian al mismo fin; al de allegar recursos al general
Mariones. El presidente hizo conocer su propósito de marchar á ponerse al frente del ejército
del Norte, y esta resolucion fué aplalldida y aceptada por-sus compañeros de Gabinete. Cond
nose, pues, en que el general Zavala quedaria de presidente durante la ausencia de aquel, al
coal se proponia tambienl acompañar el Sr. Topete, y en que, se mandarian las tropas y m'l
terial de guerra necesarios en con,cepto de Moriones, para poder forzar la línea de San Pedro
y continuar la marcha á Bilbao. Para ello se dispuso la concenlraoion de fuerzas de la guarni
~ion y cantones de Madrid; se mandó que pasase á esta capital la columna que mandaba el
general Soria Santa Cruz, dp,c1arándose disuelto, ademas·, el ejército del Centro, y su general
nombrado jefe de estado mayor de el del Norte, al cual se habian de incorporar respetables
fuerzas de aquel distrito y de las capitanías generales de Aragon, Cataluña, Andalucía y Gali.
cia. Sensible era dejar á los pueblos de estos distritos huérfanos de toda fuerza, cuando, sobre
todo Valencia, lo necesitaba; pero ante la gravedad del peligro en nada se titubeó. -

, Sin esperar á más, el duque de la Torre salió de Madrid en la mádrugada del dia 27, acom- •
pañado del general Letona, el brigadier Chinchilla y otros, con algunas fuerzas, llegando al
dia siguiente á Santander, en donde tuvo que detenerse algun tiempo, pues los fuertes tempo
rales de mar no le .permitian el embarque para Castro.

El pueblo entre tanto no dejaba de manifeslar su entrañable amor á la patria y á la libertad.
La caridad, esa santa virtud que á través de los siglos· y de las convulsiones sociales han sabido
conservar los pueblos, que, como sagrado depósito recogieron las palabras del Mártir Crucifi
cado, venia á alentar todos los corazones. En todos los ámbitos de la Península se notaban los
mismos laudables impulsos; el que no con metálico, con otros objetos cODvenientes prestaba sa
óbolo. La mujer, ese manantial fecundo' de sentimiento y ternura, desde el hogar preparaba
las hÚas y vendajes que habian de servir para restañar las heridas de sus hijos, quizás tal vez
de sus hermanos.

En las oficinas de los periódicos, en los gobiernos de provincia, en las administraciones eco
nómicas, en las intendencias del ejército, y hasta en las alcaldías de los más miserables pue
blos, se abrian suscriciones para atender á los heridos del Norte., que permitian hacer remesas
continuas á Santander, Castro-Urdiales y Somorrostro, de colchones, sábanas, hilas, ungüentos,
pastas alimenticias y demas objetos que pudieran servir de auxilió á los que derramaban su
sangre por la patria. .

Tal ejemplo demostraba que nuestro pueblo habia sabido conservar encendido el puro aiieoto
del patriotismo, á la par que los tiempos no habian logrado hacer degenerar á los que se sen
tian orgullosos de llevar como el primer título el de ser españoles, y dignos conservadores de
las glorias nacionales que engrand~n nuestra historia. .

El patriolism9, la aboegacion, el desinterés, venian á unir todos los pechos, y al· calor de
est~ sentimientos puros de caridad se fundian todas las ideas políticas. ¿ Por qué hemos de
estar sujetos á presenciar estos hechos momentáneamente, y sólo cuando un gran peligro nos
hermana? ¿Por qué desligaO.os, gobernant~ y gobernados, han de venir á encenier la discor
dia, las pasiones políticas, las ambiciones personales, intereses todos bast~os y mezquinos,
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provocando dias de luto, horas de desolacion que sumen á la madre pat.\"ia' en el seno de la
miseria J la desdicha? ,

Seguia el ejército sosteniéndose en los puntos tomados por el general Primo de Rivera, qua
, pesar de resultar herido de .una mano en la última batalla, no hahia querido dejar el mando
d.e su division. Las posiciones abando~ad~s en la noche del 25 «;le, febrero habían v.uelto á ser
ocupadas por los carlistas, que seguian. fortificándose. Grande, era el entusiasmo que :eótre

'ellosse habia producido con motivo del"he~ho de armas últi~o;'pero no tanto, 'sin 'embargó;
que tomaran la ofensiva, limitándose li seguir á la !expectatí\t~ y h.áce~ 'préparativos para el mo
mento en que volvieran á reanudarse las operaciones•

. Como una prueba de las noticias que propalaban' paraqueno decayera' el ánimo de los sujos;
hemos de insertar'·la comunicacion mandada á la junta gober,nativa 'de Navarra,; dándolénoti-'
cias de la aceion del dia 25, documento que publicó el Corroo de Bayona en supl"lD¡ento .ex,":
traordinario. Véanlo nuestros lectores: ' ,

;.' : 1 I

• Suppliment (IU Courrier de Bayonne du #o man #874•.
-La real junta gobernativa de Nav~a recibe en est.e~
-.»meDto, las cinco '1 media de, la tarde, un,despaqho'
del señor: corooel del resguardo lituado en Lec:umherl'i,
tl'umif.iendo otro en qu~ el comandante de' armas de
Vergara di~.loailuiente: r

Gran victoria sobre Moriones; eiac:o mil bajas que con~

.talen próximamente en mil hombrea muertos ó heridas, '1
y el reato prilionerOl, que han sido conducidos á Zomoza.
Una mua republicana conlliderable, á la cual se le per
mili6- intenciOll8.hb8llte pasar el' ·pd"'~e·de. San Pedlllf
de SomorrOllrG J fué en el acto. ,~r~dG 1 aCO¡lpetie~do ,
la ~yolJet~.~1sexto batallon de Navarra, ~undado por
otroS dos batanones, ono alll1'M 1olto 1'izéaino, sólo'pudo
salvarse á nado un cortíaimo n6mero de republicanOl,
ahogándose otros m~hOl, habiendo lido hechos prilio
DeI'Ol los restante.; ocho de éll08 que habian lofrido

.• • . -.¡ I :":'

algunaa conlqlliones,. fueron conducidos ~ Bilbao acom
pañados por una ban.dp. .cie. mÚiica y encargad08 de refe..
rir la verdad de 101 hecllos. al jefe militar de aqllelJ,a.
plaza.

En tooOl 101 paeblo.s.•minadOl po, laa. fuenas reales
se haJ¡ echado á 1'0&0 la. campanas y reina delCOnocW.
alegria, 8.p"nd~q~,á la hora preaente 88 ~aUa Y.
adornada con la bandera de la legitimidad la ca pila! da
Vizcaya.

Las fuerzas republi~na. ha';1llbondonado la impor
ta"le: pWia, de Tol* r _"éltl'tl. W-rílllls ilbperan ~n

"lIa., ".' ;' ,. , . . ." ,
~~Q lo ou~l, q:ue S8 halla co~tirmad!J1JO' otr!ls va.rt~

. Cóliiunicaciones ~ se apres\lra la junta á .Ponerlo en CoDO·

. cimieRtodel p6bl~co..-'Elizorrdo I"c!,,'inarzo de lSTr..W
lA real Junta .•

Despues de haber visto nuestros'lectores la T8Ia~i9D de la ·batalla, del ¡dia 25, qu~ I~~! p,l
..nterior capiLulo hemos hecho,:les parecerá ~l anterior .do~urpento. ridículo ~n alt9. gr~dQ~

Las bajas del ejér~ilo no habian excedido de mil; en c~aDt.o á Bilbao permanecia ,sostellién""!
dose, sin que la noticia del revés sufrido por la tropa,' b~s'tara ·á amioorar su. entusiasmo. La.
ÚDica de las noticias que resultaba ser cierta era aqllflla que se refe~ia á Tolosa.

Despues del movimiento de que dimos cuenta al comenzar el capí~ulo, LOma habia -recipida
órdenes superiores para que abandOQM'a 4, Tpl08',.: l.ol~nd<?tpdos los ~uertes: y ~u~rpQs. de
guardia ~e la plaza, y ,conduciendo á.San Sebasl.ian toGos lps pertrechos de g~~rra, m\lf,li~ionea

y artillería. , ' : ..... . . . :.;
Triste erd tenar que dejar en el abandono.á aquella liberal ciudad, pero 10 reclamaJ:>a, im~ .

peri068lBenle la necesidad. Apartp, de l~ sangre, liberal que su defensa y abastecimiento habia
costado, y en la cual la pátria la rendia un justo tributo de gratitud, resultaba que para su
sostenimiento era necesario distraer u~, cuerpo de cuatro 6 cinco Qlil hombres, que tanta falt~

hacia en otros puntos. Libre Loma y su fuerza de aquel cuidado, podian muy bien ePlpreDder
operaciones de mayor importanci~, sin tenerse que estar continuamente batiendo con un
enemigo que le esperaba parapetado y dispuesto para la lucha. Por otra parte ,.el sostenimiento
de Tolosa sólo podia comprenderse, tomo Ja hemos dicho, como UDa deuda de gratitud pagada
á sus merecimientos; pero jamás como punto militar ni .estratégico, maJormente cuando se
babia abandonado Vergara y las poblaciones del valle de Deva, y poseia el enemigo á Oóate,
Azcoitia y Azpeitia, viéndose cerrada á toda comunicaeion que no fuera por San Sebastian,
todo lo cual iJlOuJ6 en los siete años para que fuera evacuada por la tropa.

Al ser abandonada Tolosa, siguieron á las fuerzas de Loma un gran, n6mero de emigráDles

..
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perténecientes á J¡rdiputa'cioti,. voluntários y particulares de los 'más sig~ificados' en la cansa
liberal. Veamos cómo .oos referi~ este hecho el Diario de San 5ebastia,n, , perteneciente aldia
1,°, da marzo: ' J • , '

. .

.. « Desde anoche est~n lIega~do sió eesar coches y car- , ',Sc'egtinta
i
el nómer~ de emigrantes ~e la' plaza abaó.

'PI de too.. cJal8l dcwde:Tologa, conduciendo las arlDaS, .. dbliada, '·lIi.~' e~ptoar ,lá 'gual'olcion, • mil 'tete--
municione. ~ dverea y,dero. ólil~f:d~ J.q p1t,za., . : ,~~pl~.,,: "" , ,

Han llegado ya unos doscienlos carros que conducen .~s p'rilJleras.m,edidaslollJ!ldas pW' los ca~listlUl aloco-
todo. ldS'enseres' de la diputacioÍl f~ral :.l~ 'administra-' -Par' aT:>íl,lsa han sido'imPQiler' una conliibucion de siele'
eion militar y gran parle tambien de los muebles fe'R;';' ,mi{ duros y exigir mil raciones'diarias. ': "
seres 4e la,' famUias de l~s v~unlario'. que, deapues dp· ,;,' :l'J'p"llt8r:f~jOlid'q8tJ-ltal6 de, penetrar en la ,Iba
farg,ós meses de. sacrificio!!,; s,e veo hoy Qbli~l!os por la al sc~, ~,~an¡Jonad~, po.r ,ll1l!, ,l~()"8!l ;plI:gó cara ~u impacielT1
presion de las clréunslancias á ábandonar aquel, pueblo, Cía, pues,cay6 mue¡;to en ~l sitio, ~erca de la puerta de
tqt8 m61t 'quetidd tUBillo má,rh()~liliradó' y 'ilDsiado pdt ViLona .. de UD balazo'dirigídó por un miguelete de lÓII
101 carlistas. que lodavía q"edaban en la .plaza~ ',' : o' I •

Gran n6mero de mujeres y niftos llegan en coches y Las fuerzascarlislas que 8e han posesionado de ToIOllll,
carros, y no menor nómero viene á pié al abrigo de los despues de la evacuacion de nueslras tropas, van man-
convoyes ilas tropas; 'buena parté de los vbltlOtatios ha" dadas pDr Aizp6rua~ titulado, brigadier de la fatcioD, '1
llegado ya tlimbien á esta,capital. 'los ral11liltas, que se-~ segúndo jefe de .'8' próvincia, en repretentacioo de Ce-
pil'MOS, no'hliil hOlltilizadll 'en lo mb minimo esla larga blill()S, que ~slii de (Ipera~oriesen Vinaya, al t\'eolfl'.
proccsion., " o "h lli mayor par ltr 'de 'las 'fuetz,3s de esta ptó.rnela.!' ' "

Lag faends' dI! llóma qui!d~rón anoefte en Andoaln y "Tambien' Andoain há 'i1ilto aband.,nlidd pOr nll~sl1'&li

VUlllbona 'paTa (>Taleger e-l regreso de la' gunrnieioll y tropas, habiéndose replegado á 30n SObasLÍawdolí 'VolaR":
lOs eMigrantes', y 8S fliclfnó lleguen á eilta'Uilpltal hasta larios que le guameeiáa.. ' ,
oiaAaria.': o" ",,' ,..!,!, o"" . . ,. , .,; o; : ""

,: .... . . ¡'. I •

I . t ." :. ..: . 1"' • . I

Despues de ;esLoLoma habia levanl~o ¡. guarnicion de Oyar2lUIJ ,1 destruyeBdo, las forti-
ficaciones de dicha plaza, partió para San' Sebastiai1 7 co~ducléiJdo ~Ios ,-lvereos,. municiones y.
~,~,~~"ex~s~e~c!~& ~l~e ~n 'el!~ I~~bi'a;, Todo ,Iiacia sQp~n,er_ '9~e ;:~déobiendo a~a~~ona¡' a,q'tiel ~rri~,
tor,o"q~er~a"teu~i" toda la g~U\6'~~e al1& ~6Bia. . :, ;, : " ',' , , ' ' .

~ . '.' i·' .. 'It , : .... ; '. r" . . .... : r

:.,.' 1 t,'III ,t'jl .~ 1 r.... ' Ji:':' ., ',:. " !-' > ''', .. ': .... :.~

'1 Fuerza j es convenir en que'la 'disólucion':del'~jétcito'JdH~ntro', que 'si 'bi~Ii;'era 'ineficaz
para dar una batida genérilt; por' ro "rriénos tertia redt1citlo~ ;á, 'los' earli&tftS'á reeorrer (an' 5616
los pueblbs que' por su situacron especial y'pér sus ideas carlistas les' eran favorables,- habia tW
permitir á la8 facciones ,alencianas 'y ~el Maestrazgo que- continuasen sos ~lgatadas,! que ta'g

ópimos frutos les dabsrf. En el trascurso de ~ste capitulo hemos de verla verdad de lo que 'a~
banios de dejar expuesto. "', 1,:,' ;.1 :: 1,1 ", ,t'" "1'" , • 4~

: Los resültadoside !Dn~ batidli~ cúahdo' esta"et~ de a~'importancia; alinque no sC",.ietan
iome'diátamenle, 'ptod'Ucia'n efecto. Ya s8'lJéo: ri~irós :l~tore~ qoe Marcó de' Belld recibió' 'o
golpe de la ,columna Despujols en elanterior ~es. Desd~ este momento no tuvo reposo'jise~ió

obligado 'h hacer marchas forzadas á su"ger'lte, yamermaJa./qué conlmuamente,le abandonaba.
, Al tratar 'de refugiarse en el/Maestrazgo' toc'(rotr6s aeSeng8~os', pues, ~uando "espeafta l1.

proteccion de sus correligiória'rios, se, vió abandollado'de 'tal suerte, qtle"tuvo que' 'entre~at el
mando de su partida, que' tio contaba ya con ana octava' 'Parte de 'genle, 'a.. MIii1ráz6·j al 'eanó·
nigo Ab~il. " " : ,':: 'o', . :; ': ,': ' " '.

Los'cabecillas que le 'habian mirado con recelo desde que habia hecho' prisionero á' Viii....
lain, aumentaron el ódio que ya sentian por él, desde el momento en ·que le vieroD' ocupar
las primeras tilas' elevándose en importancia; Su gente, por otra parle ~- achacaba á 8~ imperi
cia' militar la última derrota, é iba á engrosar otras partidas, con' lo cual quedó disuelta u.1lá de
las facciones importanles-, quizá,la ínás importante de'Arsgail. ":
. Careciendo totalmente de fuerzas que pudieran batirlos, lós carlistas pasaron del Maestrazgo
hasta Valencia, y algunas facCiones atra,-esaron la orilla del Júcarpara recorrer pueblos .en
dOnde jamás se hablan posado.
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Dos de éstas, la de Sierra-Morena y Corredor, que contarian con unos mil doscientos indi
viduos, llegaron el dia 4 á las ocho de la mañana á Sollana, y despues de haber recogido un
escaso número de armas de fuego y de caballos, se dirigieron á Sueca, poblacion situada á
corta distancia de la primera, la cual se encontraba preparada para la defensa. Al tener Doti...
cias de la proximidad de Sierra-Morena, se reunieron algunos Concejales del ayuntamiento,
acordando resistirse si éflte les amenazaba; pero cuando ordenaron que las cornetas tocaran á .
1)amada, resultó que sólo se reunieron unos pocos milicianos, pues unos habian ido á refugiarse
á la inmediata villa de Cullera, y otros, atravesando la Albufera, pasaron á Valencia. .

La faccion se detuvo un corto instante en las inmediaciones de la poblacion hasta saber á
qué atenerse, cuando oyeron las campanas echadas al vo~lo y vieron que un grupo :de paisanOl
les saludaba invitándoles á que entrasen.
. A Cullera, en doode penetraron despues los carlistas sin obstáculo alguno, pidieron veinte y
anco mil duros, que no pudieron recaudar, pues tuvieron que salir precipitadamente en direc-
ciOD á Tabernes .de Valldigna. .
. Entre tanto la alarma cundia en ricos pueblos comarcano!!!, y grupos numerosos de paisanos

emprendían la. fuga para poner sus caballerías á cumerto de la rapacidad de los partidarios
de D. Cárlos; y miéntras en Alcira, Carcagente y Alberique se prevenian para defenderse, en
la misma capital cundia el temor de una sorpresa. Este temor nacia de las noticias que se
habian recibido de la proximidad de muchas facciones. Bagajeros escapados de éstas daban
cuenta de·que unos tres ó cuatro mil hombres, man~ádos por Vallés, se encontraban en Bé
tera, Benaguacil y pueblos limítrofes, y que desde aHí, siguiendo en la direccioD de IRibarroja
J Venla de Poyo, bajaban hácia la Ribera á operar en combinacion con las partidas de Corre
dor y Sierra-Morena.

Estas habian pasado á Tabernes de Valldigna, en donde se habian refugiado los voluntarioi
de Cullera. Segun una correspondencia de aquel punto, al tener noticias de que se aproxima
ban los carlistas, salieron del pueblo y se posesionaron de un cerro, desde el cual hicieron una
descarga á las facciones cuando se disponian ya á entrar en la poblacion, indignando sobre
manera á Sierra-Morena, que reprendió duramente al alcalde. En Tabernes pernoctaron 101

carlistas, y en la madrugada del' 5 .parlieron de aIH, habiendo sólo cobrado poco más de miI
duros de los seis mil que habian exigido.

Pasaron despues á Símat, Benifairó, Jereaa y Jaraco, recogiendo las cantidades impuestas
en concepto de contribuciones, ménos en este último pue~lo, en donde no consiguieron hacerla
er~tiva, por lo que se llevaron en tehenes al ayuntamiento. .

La importante ciudad de Gandía; capital, por decirlo así~ de la rica huerta que lleva su
nombre, poblacion carlista por excelencia, esperaba impaciente la llegada de Sierra-Morena,
que no se hizo esperar mucho, pues como á las doce de la mañana llegaba por la carretera
que desde aquel punto conduce á Alcira.

Comisiones de carlistas' de lo~ llamados ojalateros salieron á recibirle, entrándole eomo en
triunfo por las calles de esta poblacion. No muy satisfecho debió quedar, sin embargo, el cabe
cilla del comportamiento de sus correligionarios, de los cuales apresó algunos, cuando algun
tiempo despues, al recibir el dinero de su rescate, sólo les soltó despues de haberles apa
leado.

IV

Las últimas noticias de Cataluña referian un hecho importante: la entrada de los carlistas
en Vendrell.

A las doce de la noche del 3 de marzo rué atacada por las facciones de Tristany7 Moore,
BaTÓ y otros esta villa, cuya defensa SOstllVO el comandante militar. teniente coronel D. José
Pa\!tcin, con, fuerzas do la milicia, únicas que habia en ll¡ poblacion.

43
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."

Los carlistas penetrarOn en Vendrell por la tapia de una de las huertas, y fueron avanzando
por entre las barricadas que se habian levantado á través de las casas que horadaron. En la
iglesia se reconcentraron al fin los defensores, y allí hicieron una tenaz resistencia, luchando
contra el fuego de artillería que les hacian los carlistas con uncañon de montaña, y contra el
humo de las materias combustibles hacinadas alrededor del edificio para incendiarlo. Reduci
dos al último extremo y quemada ya la puerta de la iglesia, capitularon los deren_sores de Ven
drell.

Los carlistas co~etieron en la villa terribles excesos ,. pues ademas de saquear varias casas,
incendiaron siete en la plaza Nueva y otras en diversas calles. Pidieron cien mil" duros de con
tribucion, llevándose en rehenes á varias personas, y entre ellos á los señores juez y fiscal del
distrito. _

Posteriormente entraron los carlistas en VilIanueva y Geltrú, San Sadurn{ y Villafranca del
Panadés, poblaciones todas aband<;lnadas por las columnas y por un número considerable de
vecinos, que se refugiaban en las capitales para preservarse de las amenazas y robos de
aquellos. ., ". "

Esto, sin duda, hizo dictar el siguiente bando al capitan general de Cataluña, general
Izquierdo:

«Los que liembran el abatimiento en los pueblos, 101

que de un modo insidioso y menguado abullan los peli
gros, extienden los temores y Comentan el desconcierto y
la alarma, promoviendo la emigracion de ciudadanos
pacificos, merecen más severo castigo que los que alza
dOI en armas corren en el campo sus peligros y sobrelle
van SUI azares.

Reluelto á que mi autoridad alcance á donde haya que "
reprimir. á donde haya que vencer, á donde baya legí
timos intereses que amparar, sirviendo siempre á la no
ble y santa causa de la libertad, ORD~NO y ¡lIANDO:

Artíeulo 1:' Queda termhlantemente prohibido q_e
108 veelnOl de los pueblos, en todo el distrito de mi
mando, exceptuando las capitales de provincia, abando
nen su domicilio más á la del radio de una hora de los
mismos.

Art. 2.° Cuando pa.ra "asuntos particulares necesitare
algun vecino dejar su domicili9, lo expondrá por escrito
al alcalde del pueblo, y apreciado por dicha autoridad el

v

calO, lo expDndrá al commuiante militar de la looalida.
si en ella residiere, ó al que D\ás ,c¡erca 88 encontrare.
Sin -este asentimiento por escrito no :podrá el solici~nte

salir de la" poblacion. .
Art. 3.0 Concedido á UD vecino el permiso para traL

ladar su residencia, ha de dejar precisamente su ca.
abierta y perspna que en ella l,e represente~ .

Art. 4.· La Calta de cumplimiento en todo ó pa~te á
las disposiciones anteriores. ter'" mullada con la CIe" mil
pesetas precisamente en papel de reintegro "la -primera
vez y sujetos los"contraventores en las sucesivas al falJu
militar. '

Arlo 5.° En iglllil' penalidad incurriráe¡"qae directa '6
indirectamente co~pire en'favor. del enemigo, fomente
el descorazonamiento de :)os "pueblos ó propale de pal~

bra ó por escrito especies ó noticias que á ello contri-
buyan. '. ~ : "

Barcelona 7 (\e marzo de 18n.••

\'

Ya saben nuestros lectores la importancia que para el incremento de la guerra tenia el ~
seer los carlistas algunos pueblos de la costa, por donde hacian sus desembarques de ~rmas,

municiones, víveres, equipos y demas. Esto no se le ign9.raba al gobierno, que dictó órdenes
oportunas para evitar ~ales abusos, en 31 de enero, dia desde el cual s~ habia declarado blo-,
queada la costa de Cantábria. Los perjuicios que esto habia de causar al coplercio, principal~

mebte marítimo, de Santander y otras poblaciones, eran de prever desde un principio,. J ~
dieron á conocer cuando algunas comisiones lo hicieron presente, quejándose al gobierno por
tal determinacion. Sensible era esto por más de un concepto, pero ante la gravedad de los
sucesos,no era conveniente pensar en otra cosa; así es que fué recibido de mala manera el
decreto que publicó la Gaceta del dia 2 de marzo, suspendiendo hasta nueva órden aquel en
que se declaraba en estado de bloqueo la costa de Cantlíbria. "

Tal medida era, en verdad, contraria á los intereses de la causa liberal, y si habia poblacio..
Des como Santander y San Sebastian', á los que se les irrogaba perjuicios, podria muy bien
habérseles exceptuado, cuidando únicamente de dejar en estado de bloqueo aquellas en las cuales
dominaban los carlÍitas.
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El viaje del duque de la Torre se habia. retrat:ado á causa del temporal, que hacia imposi
ble la salida de los buques que hahian de conducirle desde Santander á Castro-Urdiales.

Por fi,n, el dia 6 pudo desembarcar en este último puerto, pernoctando en la Rigada, desde
donde pasó á Somorrostro para visitar las avanzadas del ejército y tomar otras disposiciones que·
vinieran á hacer más llevadera la vida de campaña.

El ejército. tomó una nueva organizacion pocos dias despues, así que llegaron los nuevos
refuerzos que se esperaban, quedando en la forma siguiente:

.General en jefe, el capitan general duque de la Torre.-Jefe de estado mayor general, el
teniente general D. José Lopez DominguAZo

PRIMER CUERPO. Jefe, el ten~ente general D. Antonio Lopez de Letona.-Jefe de estado
maJor, brigadier Sr. Ruiz Dana.

Brigada de vanguardia. Jefe, el brigadier Blanco. -Cuerpos: batallones de cazadores de
CiQda~-Rodrigo, Alcolea, Barba~ro y Puerto-Ri~o. ,

:Primer.a division. Jefe, el general An~ía.-.Primera brigada: jere, el coronel d~ Sevilla,
Sr. Dav,an~~Cu~~: regimiento .de Sevilla, id. de, Can.tá4ria.-Segunda brigada: j~fe, el bri-
gadier Sagasta.-Cuerpos: regim.ienlP;de. TetuaD ,·id. de la Constitucion. . .
.,~egund(L division. Jefe, el g~neral C~t.alan.-Primera brigada l jefe, el coronel de Rama
l~, Sr.. M.ol~-'-Cuerpos: regimieotQ de Ramales, id. de.Castilla.~Segunda brigada : jefe, el
coronel de Cueoca, Sr. Galindo.-Cuerpos: un batallon del regimiento de Zaragoza, otro del
de Cuenca, otro del de Leon y otro del de Valencia.

SEGUNDO CUERPO. Jefe, el general D. Fernando Primo de Rivera. - Jefe de estado mayor,
brigadier Terreros. .

Brigada de vf!Ttguardia. J~fe, el brigadier D. José Chiochilla.-Cuerpos: batallones de
cazadpres de las Navas y Estella, segundo batallon del primer regimiento de infantería de
marina, un hatallon de Castrejana.

Primera dívision. Jefe, el lnariscal de campo D. Rafael Serrano y Acebron. -Primera
brigada: jefe intprino, el coronel de Saboya, Sr. Fajardo.-Cuerpos: regimiento de Saboya,
ídem de Zamora. - Segunda brigada: jefe, el brigadier D. Adolfo Cortijo.-Cuerpos: regi-
mien19d~ Ootoria, id. de Geron~. .

Segunda. divi.ion. Jefe, el brigadi~r D. Adolfo Morales de 'los Rios.~ Primera. brigada:
jefe interino, el coronel 'de Astúrias, D. Enrique Bargés.-Cuerpos: regi~ieDtode Astúrias,
UD hatallon de Albnera, 'otro de Africa.-Segun~a brigada: jefe, el brigadier D. Juan Tello.
Cuerpos: regimiento de Galicia, id. de San Quintin.

Las fuerzas afectas al cuartel general quedaban al mando inmediato del brigadier Sr. Sao
chez Mira.

Ademas debian unirse al ejército algunas tropas procedentes de Guipúzcoa., al mando del
general Loma.

VI

De propósito hemos dejado en el olvido las facciones de otras provincias, que eran tambien
presas de las luchas civiles. No es de extrañar que así lo haylmos hecho, cuando se considere
que las noticias que sobre ellas hubiéramos podido dar eran pequeñas rp.lativamente á las que

. hemos consignado. Es verdaderamente extraño, que provincias y distritos como los de Astúrias
y ESlremadura, hayan sostenido durante los cuatro años de guerra partidas casi siempre de la
misma consideracion, sin aumentar cuando la fortuna favorecia la causa del Pretendiente, ni
decrecer cuando se notaba algun desconcierto en sus filas. .

En Astúrias los carlistas se habian dividido'en dos fracciones, una de las cuales, al mando
de Valdés, tenia establecido sus reales por la parte de Laviana; la otra extendia sus correrías
hasta las frontera~ de Galicia.

I
I.

, I
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Las facciones de Milla y Santa Clara, segun noticias del gobernador militar de OviOOo, habian
sido batidas por el teniente coronel Martinez.

El teniente de la reserva de Ciudad-R~al, destacado en la Puebla de Monlaban, oon una
pequeña fuerza de"'voluntarios y tropas del ejército, hizo prisionera á una partida compuesta
de cinco hombres.

Amador ViIlar fué alcanzado en Lavian (Ciudad-Real) por el comandante Melguizo, que le
uusó dos muertos y algunos prisioneros.

En la provincia de Soria habia sido exterminada la faccion de Agreda, eon lo cual qued6
aquel país libre de facciosos, aunque no de malhechores, en cuya persecucion se dispusieron
algunos grupos de paisancs, á falta de guardia civil.

De más importancia eran las noticias que se referian de Aragon, en cUJo territorio habian
penetrado algnnas facciones catalanas que mandaban Trislany (Fernando), Camats y el cura
de Flix. El brigadier Delalre les alcanz6 ~l dia 7 en Ventas -tel Rey I entre Fraga y Cadas.
nos, batiéndoles y causándoles setenta muertos (1) Ymuchos heridos, y cogiéndoles dOce pri
sioneros, gran número de armas, municiones y efectos de guerra. Las bajas. de la eolumoa
consistieron en cuatro muertos, ocho heridos y cuatro contusos.

Esta derrota sufrida por los carlislas impidió que se cumplieran los amagos de caer sobre
Fraga, y al quedar destruidos sus planes tenian necesariamente que pasar de nUeTO el Cinca
y el Ebro para buscar fortuna con mejor suerte.

VII

Un rudo combate habia tenido lugar en el puente de Contreras, donde á pesar de hallarse
los cabecillas Palacios, Sanlés y Cucala con gran número de gentes, fueron atacados por la
columna del brigadieJ;' Calleja, débil en número.

Los peri6dicos dieron á conocer esta accion de la siguiente manera:

a En la lIoche del dia 8 se hallaba en Yillargordo la
faccion Santés, y la de Cuca la en otro pueblo inmedia too
El primero de dichos cabecillas participó al segundo qne
en llinglanilla se hallaba el brigadier Calleja, y que,
por consecuencia, unidas amb.. faociones podian copar'
la columna, cuya fuerza numérica era notablemente in
ferior á la de las partidas.

Noticioso el brigadier Calleja de los planes de los car
listas, dispuso, en la madrugada del mismodia, que se pa
rapetasen sus tropas en las cuestas de Contreras, dejando
en el pueblo ~na oompaiHa custodiando un convoy y
adelantando hasta el puente sus avanzadas, para' atraer
con más facilidad al enemigo hácia las posiciones que
ocupaba.

Poco tiempo despues de adoptadas estas disposiciones,
aparecieron las avanzadas de Santés marchando sobre
Minglanilla, embistiendo á nuestras tropas con inusitado
empuje y haciendo que se replegasen sobre la columna'
las avanzadas.

El brigadier Calleja. que habia previste todos estos ac
cidentel, esperó, colocado en la cima de la sierra, á que
el grueso del enemigo se pusiese sobre la carretera y el
puente, "! cuando así lo verificaron los carlistas, rompió
el fuego por delcargu cerradas, leeuRdado por el de la
artillería, dejudo en cuadro' la faceion Santéa y

cubiertos de cadáveres el campo, la .carretera 1 el
puente.

La faocion Cucala , que habia llegado poco delpaeI
que la de Santés. se aproDmaba en aquella. momealOl'
Minglaniila; pero al reconocer las posiciones que las tro
pas ocu1'8ban, Yviendo que Santés estaba perdido, hizo
una débil descarga, que Cué inmediatamente contellada
por toda nuestra línea, y emprendió en el acto UDa pn
cipitada fuga,'en completa dispersion. para eritarc¡aele
cupiese la suerte de la partida Sanlés.

Este, completamente deshecho, marchó hácia }fin,
y Cucala, por la casa de Postas,,! puente de Valdecalll,
se dirigió hácia la Venta del Moro.

En esta retirada ha jugado un importante papel l...
casa ~balleria de que disponia el brigadier Calleja, pi-
cando incesantemente la retaguardia del eDemigo 1
haciéndole gran n6mero de heridos y algunos prisio
neros.

Por noticias posteriores, procedentes de ReqlleDl, le

sabe que la faceion Cucala entro, 'lu dos de la mailaua,
en Venta del Moro. con algunos heridos, incluso el CI

becilla que lo está en un brazo, y' las nueve salM el

direecion á Uliel , , cuyo punto fueron llegando en todo
el dia de ayer muchos carros de heridos••

El parte en que .el brigadier Calleja dió conocimiento de este hecho de armas al gobierno,
estaba concebido en los siguientes términos:

( t l A.II fijaba lal bajal.l parle oficial publicado por la Gac.ta el 9 de marzo; pero al corr••ponsal de un periódico que preIIIIGiD
la operacion le pareció algo exagerado el número.
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. ocupando nuestras valientes tropa. nuevamente el pue
blo, en donde 88 .entró 4 las cinco de la tarde, despaea
de recoger nuestros muerto. y heridos.

L.s bajas del enemigo hao .ido cincuenta y tres muer
tos y gran n6mero de heridos que se les vió llevar; las
naestras han consistido en uo comandanle y seis solda
do. muertos, d~s oOciales y seseota y seis soldado. heri
dos, ocho contusos, sei. caballos muertos y quince heri
dos. Dare , V. B. de todo parte detallado. »

• Be hIltido Ii lai facciooea reunida. de Palacio., San
1'- y Cucala, ea nl\mero de ocho' nue"fe mil hombres,
eo el puente de Contrer81 y la deheu de Santa María
de MinglanilJa, ocu~ndo una eltensa Hnea de fuego de
legua y media;.i el enemigo 81'a cuadruplo en fuerzas,
1..mía le han demOltrado que aquella. Iiun eran iDlU
ficieoteJ; .u comportamiento ha sido admirable, consi
guiendo despueI de .eis horas de nutrido fuego, durante
el tual maniobraron la\! tres armas, desalojar al en'efliigod... formidables posicioaea, tenazmente defeadidu,

El brigadier Calleja, á más de las felicil.aciones del gobierno habia. recibido las de muchas
autoridades y particulares. En todos los pueblos por donde pasaba se veia festejado de igual
manera, habiendo renacido. el espíritu liberal de Jos pueblos. En Albacete se le recibió enlre
~ítores y plácemes, y las masas entusiastas f>bsequiaban á porfía á los héroes de Contreras.

En cambio entre los carlistas habia un antagonismo tal, que en sus ·disputas venian á las
manos. Los de Cucala acusaban á la cobardía de los de Santés el que ellos hubieran sido bati
dos,' perdiéndose la batalla en les· I~Uesla8 de Contraras.

Cucala padecia horriblemente de su herida, y en su rostro se veian las huellas del sufri
miento. Al salir montado de Ultel .dejóse caer del caballo falto de fuerzas, resultando que al
llegar á (:heIva llevaba el brazo completamente hinchado. La extraccion de la bala no se pudo
~etificar enalguoos mas, y era tal el peligro que corria de que se le tut'iese que amputar" de
brazo, que uno de sos hijos decia que si llegaba este caso baria fusilar á los' prisioneros que
llevaban consigo. .

Despues de reponerse un poco la partida de este último, partió para Segorbe, en donde
se encontraba el dia 18. .

Santés habia estado en Almansa, y desde allí habia partido para Fuente la Higuera, en
donde llegó precedido de UDa máquina exploradora. Su gente se distribuyó en tres columnas,
que tomaron, una la dir~ion del pueblo, otra la de la cuesta de San Cristóbal, y la tercera
el camino de Onteniente por el molino de viento..

Desde este. momento empezó la emigracion de todos los pueblos de la vía de Alicante, de
Jos que .mucbas personas se trasladaron á la capital. Temerosa llegó á estar la provincia, por
saponerse que el motivo que llamaba á ella á Sanlés era favorecer un nuevo alzamiento, en
que se encontraban comprometidos los cabecillas Rico, Selva; Alcober Yotros cuyos nombres
DO sonaban.

VIII

Un descalabro sensible sufrió la fuerte columna del mariscal de campo D. Eduardo Nouvi- "
las, jefe sobre el cual se hicieron algunas suposiciones injuriosas, que el tiempo. ha venido á
OIclarecer para honra suya. Al pasar estas fuerzas por Castellfullit de la Roca (camino deOlot),
se vieron envueltu por el e.oernigo, que les hizo un gran nú~ero de prisioneros, contándose
entre ellos el general J la mayor parte de los jefes y oficiales, de los cuales escaparon algunos
pocos, con eorto número de soldados, á Francia. Le Rousillon, de Perpiñan, anunciaba que
en el dia 15 entraron treinta y dos soldados pertenecientes al regimiento de Navarra, presen
tándose á las autoridades de Samanere. A·t mismo punto llegaron despues ciento setenta y cua·
tro soldados y diez y seis oficiales, entre ellos el coronel del regimiento de Cádiz. Este desgra
ciado suceso causó una dolorosa impresion en todos los pueblos liberales; en Barcelona motivó
la publicacion de dos alflCucioóes de la autoridad civil y militar.

Estas noticias y la de haber fusilado Savans en Besaló á veinte y siete voluntarios de los
cogidos á Nouvilas, hizo que los de Olot entregaran las armas, negándose á la defensa. El bata·
110n de Manila, que allí se encontraba de guamicion, "se fortificó en el Hospicio, yal presen
tarse los carlistas le propusieron una capitulacion que, vista la dificultad en defenderse, acep-

...
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taron. De allí salió Manila con todos los honores de la guerra, en armas, banderas desplegadas
y batiendo mareha, cayendo en poder de los carlistas cuatro cañones, dos obuses y quinientos
fusiles. -

- Al tener noticias del suceso, el capitan general dispuso que en seguida se instruyeran dili
gencias en averiguacion de tan sensible contratiempo, para poder exigir la más severa respon
sabilidad á quien le correspondiera.

Los valientes del batallon cazadores de Manila, y algunos pocos' de los .de la columna de
Nouvilas llegaron el dia 18 á Gerona, en donde se les hizo una recepcion entusiúta, ech'tl
dose las campanas á vuelo y poniendo colgaduras en los balcones.

La autoridad militar dió con tal motivo la alocucion siguiente:

• Gerundense.: A las tres de la tarde pene(rarán por'
las puerlas de' VOestrol inexpugnables muros el bravo
batallOD de Manila y, 101 no ménos valieutea que por su
bravura y bizarría lupieron IBlvarse de la caLástrofe de
CasteHrullit. ,,'

La presencia de este puñado de valientes el la pneba
mil evidente,d" que lal hlndas ~lvaies del a~801utismo

sólo vencen cualJdo IOn amparados por inexpugnables'
posiciones que nuestrOl bravos jamás dudan acometer, 6

cuando el dolo y el engallo les abre la. puertas de'DDeI
tras casi indefensas poblaciones.

GerundeDIIe8: Saludad á DUestl'Oll bravos con el entu
siasmo que IUI virtudes merecen, y llenos de gozo griiad
cOu los brazos abiertós: IVin la libertad"1 Vi.. el e,i'r
cito leal \1 Viva la milicia nacionall - VU8lltro soberaa~
dQr ,-Vicente FtUnmayor. .
. Gerona 18 de marzo de 18'1~. »

Despues de la pérdida de 0101', que trajo irremisiblemente el descalabro de Castellfullit,
Tristany intentó un ataque' contra Berga, del cual. tuvo que desistir al ser rechazado, retirán
dose por la parte de Suria.

IX

El ejército del Norte habia recibido ya el dia 20 casi todos los refllenos esperados, los cua
les fueron situados en los puntos que se les destinaba. El dia 22 lleg6 á Castro-Urdiales el ma
riscal de campo D. José María de Loma, con su div.ision compuesta de !lCho mil hombres.
. Por su parte, los carlistas habian conducido algunos morteros y piezas de las que teniao

colocadas en el sitio de Bilbao, y las habian puesto en batería; pero coll1pren~ieD.do sin duda,
que si el ejército liberal sabia su posicion habian de ser inutilizadas· por sus ba,terías, de aquí
que 00 hicieran fuego sino de noche. . ,

Los artilleros habian probado las piezas Plasencia que se habian recibido, y estaban satisfe
chos de los resultados.

Arreglado todo lo conveniente para emprender las operaciones, éstas dieron.comienzo el dia
25, en que se libró el primer combate.

Como- á las seis de la mañana comenzó éste por algunos disparos de artillería, miéntras el
general Primo de Rivera, pasando el puente provisional, comenzaba á subir en direccion á las
Córtes por el ferro-carril; Loma por el mismo punto avanzaba, tomando por la carretera que,
abandonóndola algunos mom~ntos para luego volverla á tomar, le llevó cerca de Las Carreras,
punto en donde principió á recibir Jos primeros disparos.

Las baterías del centro, cañoneando el valle hasta San Pedro Abanto, obligaba miénlras á
los carlistas á presentar una Hl)ea de combate que, partiendo del monte Lucero por detrás dé
Montaña, iba á Sa.n Fuentes, San Pedro y Santa Juliana, subiendo los cerros de Galdamés.

Los fuegos que las baterías l~berales del ~entro y monte Jaooo hacian sin interrupcion ale
jaron el centro de aquella línea, ántes e~ forma de herradura, hasta San Pedro y San Fuen
tes, puntos que distan dos mil cuatrocientos y tres mil cuatrocientos m.elros de la ria.

Débil tenia que s&r, por consiguiente, una Hnea cuya extension podia marcarse en cuatro
leguas, miéntras que la.de la liberal sólo constaba de una, pero fortaleeíanla las grandes trin
cheras hechas con arte, y el terreno acCidentado que presentaban 8US dos alas. El avance del
general Primo de Rivera iba protegido por las baterías de Arenillas, y merced á ellas y con":
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. " .

testando al fuego que se le'hacia, pudo rebasar el ferro-carril, tomando algunas trinéheras.
EnLónces los carlistas, replegándose á la' izquierda, sin abandonar por eso toda la extension de
la;línea, hostilizaron desde sus trillcberas, colocadas delante de San Pedro, á este general, mién
tras desde. Las Carreras contenían á Loma.

Por fortona para éstos, durante la mañana habia pasado el puente una batería de ocho cen.
tímetros,que se situ6 en la carretera, á trescientos. metros detrás de Las Carreras, y ésta"
apoyada por las de Janeo,- pudo apagar el fuego de las trincheras, 'permitiendo á Loma poseer
y conservar Las Carreras, donde situó dos piezas Plasencia, la batería de ocho' centímetros
indicada.'l otras que se habian enviado .de Muiquiz de igual clase, miéntras que Primo de
Rivera, concluyendo felizmente la jornada, subió la falda de.Galdamés, tomando á la bayoneta
una de las trincheras más tenazmente defendidas por un batallon navarro, y posesionándose
convenienteme~te para continuar el dia .siguiente las operacioQ6S., ces6.el. fuego, al.cu~ desde
algun tiem~ ántes no contestaban los ~arlista~. La trinchera, que á las' cuatro de -la tarde
poseía ya el general Primo, se hallaba situada como (¡ la mitad del monte Galdamés, hácia la
ízquierd~ de Las plrtes. . .

Las operaciones se habian llevado á feliz término con bastante precision, demostrando siem
pre.los. ~oldados1 jefe& la ,mayor decisi.o~, y val~r en el.combate. E~ ~uen éxito de la jornad.,.
se debi~ .en gran par~~ á la artiller~C;\:,que sig.ió ~us -fue.gos durante la .tat:de, mand~ndo sus
granadas con excelente puntería, y era de esperar un buen desenlace, .si en los dias sigui~nle$ .
continuaba con el ~mismo acierto.

Los despachos ieleg~áfic9s.'que durante este' dia se fueron ..ecibiendo ~n el min~terio de la
Guerra fueron ,estos:

lI1Somonw'r~ js (ála",ü d, lama"ñaM). - El presi- Eo la izquierda no'se empeña,ruego vivo: La l!IC~adra
dente del Poder ejecutivo al ministro de la G'uerra: . - eootinúa sus disparos hácia aquella parte.. '

Son·lu seis méDOl diez minutos de la mañlUlll; teogo 11 .A 1(JI "ftUJ'ro y media de la 'arde. - Se sigue aTaozando
ruerzas al otro lado del rio; se ha rolo el ruego.. sobre Sao Pedro Abanto, puotode la mayor resislen:'"

«A ltu ocho y 1)lIin'lI y cinco minu'o". - Nuestro centro cia. Ocupadas Santa Juliana y Las Carreras, hasta donde
ha 'avanzado' cón el general Loma hasta La8 Carreras, han avaniadó la8 batenas. Sobre el re~ro-earril de Ga~-
iJll4ntras la' derecha C«* el general Primo de Rivera damés se haD' tomado las posiciones mlls elevadas.
avaOla Meia uo_ fuerte posicion eoemiga, , la que·dos ,: . En Sao Pedro se observa humareda de gran in~nclio••
haterlas Krnpp , dirigida8 por.el coronel Pom~, ,hlc,en . « A la, ocho de la ROch e.,;,.... El ataque ha contiDl~al;lo vi-
certísimoS disparos.» . goroso durante todo el dia, y conservamos las posiciones

.AltJ8 nVII'DII y 'rlliniq mimdo". -Son las nueve y 'me- de: la derecha en los montes de Galdamés; en el centrO
dia y continúa el ruego en toda la línea: nuestra dere- toda la barriada de Las Carreras, y apoyam061a izquier:'
cha corona la primera série de trincheras; el centro sos- da,en la ra,lda del Montaña Grande. El enemigo ha de-
tiene La. Carreras, y la izquierda la falda de Montaño~ fendido 8US posiciones con verdadera tenacidad; pero ha
La artillería, con sus acertadfsimos disparos, va desalo- tenido ,que ceder ante la bizarrfa de esta8 tropas, que
;'ndo al enemigo de 8US posicione8 más disputadlll. La nonca encar~eré bastanle á V. E.
eicuadra, con so ,ivo y acertado fuego, contribuye desde Hemos tenido sensible8 pérdidas, habiendo corado
la costa al ataque de la izquierda.» . hasta ahora, que anochece, cuatrocientos treinta y cin~o

• ..4 launa y quince minuto. de la tarde. -Son la8 doce heridos y conlado lrece muerto•• En las anleriores ci-
y media: el ataque continúa vigoroso en la derecha. El fras se comprenden d08 oficiales muertos! diez y sie\.,
general Primó avanza en buen órden sobre las posif:iones herido8.'
enemigas, que son muy disputada8. En el cenlro el ene- H,e adelantado varias baterías que se emplazarán esta
migo defiende la trinchera delante de San Pedro, y noche 'para continuar el ataque al amanecer de ma-
nuestra artillería la bate con 8U acostumbrado acierto. ñana. ». . ,

La 6liden general del.dia dáda al ejército decia así:

«EJhClTO DE OPEllAC10KB8 DEL NOll'Í'B.- E. M. G.
-OrdeR general del 25 de marzo de 1874•..;...Soldados. La
joriulda de hoy ha sido ruda, pero honrosa para vos
otros, ., por consiguiente para la pUria; os doy gracias
en nombre del gobierno yen el mio, y estad seguros de '
que Toestro válor y voeslros sacrificios serán recompen-
udos como lo 'merecen. .

Los tra. genel"llles que mandan la tropa de la derecha

y der centro, como la del general Letona, conservarán
las posiciones conquistadas y se eslablecerán en ellas
sólidamente para continuar el alaque al amanecer de
mañana, para lo cual leDd~án cuaotos cuidados crean
oportunos.·La tropa recibirá racion de vino en 8US posi-
ciones. . .

EI- general Letona procyrará qu.e duranle la noche ¡as
dos baterlas Krupp y la seccion Plasencia se sillien con':'
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l'enientemente para proteger el ataque de IDaA.na; las
compañial de ingenieros prestará.n con su trabajo el de- "
hido auxilio.

La leccion de á. diez c:eJlHmetros 118 situará. en su
auxilio.
.' En el ala derecha le lituará. otra batería Krupp, en

la trinchera de Piedra AbaJldonada; la artillería de
montaiia en el emplazamiento que determinará. el gene
ral Primo de Rivera.

El comandante general de artillería ordenarA que du~

rante la noche le municionen las baterías á. dOllCientol
disparos por pieza.

La tropa de PO'feña y Mazquiz OODIenarA lá. poIioio ~

nel que h01 tiene.

ID general Catalan" continuará vigilando la U.... ..
nuestro flanco derecho con 101 batallones' 101 6rdellfll,.

Los I18ftores generales, jef81 y oficiales procurarin qllll
elta noche milma queden incorporados á. loa cuerpos ,..
pectiv08 cuantos indivlduOl 18 hayan separ,do con 1leri
dos 6 cualquier otro pretexto, .iendo muy ""81'08 • es
tal prevenciones.

El cuartel general Se establecerá en una de l•• euu«
unguardia del pueote de SomorrOltro.

La. vacantes de IIlln~reque hayan ocucrido le proYee
rb deBde luego sobre el 68mpo de IIatalla, poniendo ea
polesion de los empleos.-El teniente general jefe ele
E• .Y. G. ,"-,J. "Lopes Dommgue:z.»

El movimiento de avance del dia 26, iniciado por la derecha liberal, rué de verdadera impor
'tancia, pues con él se consiguió la posesion de P.ucheta, presentándose frente al Montaño J
Abanto de Inzo, puntos fortificados por los carlistas. Con este movimiento se consiguió·adelan
tar la línea liberal poco ménos de tres kilómetros, trecho corto, sin duda, para los que creian
que la marcha á Bilbao seria cosa de dos dias, pero sü6ciente para dejar satisfechos los deseos
de los jefes entendidos y los planes del general Serra"no, que preferia avanzar un corlo, "pero
seguro paso", ahorrando duras fatigas y mayor derran;Jamiento de sangre al soldado", que apa
recia entusiasta y decidido.

Primo de Rivera, con su division, tomó, desde los puntos conquistados el dia 26, la direc
cÍoh'de Pucbeta, y por el camino que recorre el ferro-carril de Galdamés, costeó la falda de
un número no escaso de colinas atrincheradas por el enemigo, para abalanzarse al accidentado
terreno conocido por los Dos Cuernos, y atravesando los bosques de Pucheta tor,nar esle bar
rio, situado junto á la derecha de Las Carre.ras, todo lo cual consiguió en el dia 26, apoyado
por el general LOlDa, que por el centro amenazó aquel punto hasta la llegada de la derecha,
que ViDO á reunirse con él. . "

La lucha no" babia sido muy intensa en todo el trayecto que habia recorrido el general Primo
de Rivera hasta penetrar en el bosque siLuado á corta distancia de Pucheta, en donde sostuvo
un vivísimo fuego con la trinchera que -sobre él (en el ferro-carril) tenian los carlista~. Pero
aunque eran muchos los soldados que caian, esto no bastó á desconcertarles, y atravesando el
bosque tOlDaron á la bayoneta el codiciado barrio, distinguiéndose en la lucha el batallon de
la& Navas, por su extraordinario arrojo. .

Los partes cruZados durante este dia decian asf:

• SomorrOltro 26 (d lal ,eÍl y tr.inta y ciRCO mmuto, d.
la mañaraa}.-Alminiltro de la Guerra eljere de E. M. G.

A lal cinco de la mañana le ha roto el fuego én toda
la Unea , y por el mar la escuadra. He ordenado nance
el centro há.cia San Pedro Abanto; la derecha fin movi-
miento envolvente.. .

• Somorro,tro 26 (á lal doce y cuarenta minutO' de la
mañana). - Al ministro de la Guerra el jefe de E. M. G.

El combate ha continuado empeñado toda la mafiana
y contin6a, pero con ventajas para nueltra. valientes
tropas. El enemigo ha cargado con má.s fuerzal en el cen
tro. Pronto espero se dé un avance á. San Pedro Abanto,
que me prometo sea de resultados. Se combinará este
avance con otro por nuestra derecha. D

« Somorroltro 26 (á lal líet. y treinta mi"utO' de la no
ch.).-Al ministro de la Guerra eljere de E. M. G.:

Delde mi parte anterior ha contiuuado el combate, y
avanzado nue.tra ala derecha hasta tomar el pueblo da
Pucheta 4 la bayoneta, ligando l. derecha con el centro.
El enemigo le ha defendido con una tenacidad compara
ble IÓlo á la bravura de nuestras tropas, que se exceden

.. sí propial; pero el ataque de tAn fuerte campo atria
c~erado ha' de ser lento. Desistí de apoderarme h01 de
San Pedro Ahanto halta completar el movimiento de la
derecha, pues el enemigo acumuló grandea fuerza. MW
trincheras del cenlro. He avanzado á la primera lfoea
ocho piezas Krupp. dos Plasencia y cuatro de de diez •
tímetrol, más cuatro de á. doce en la mitad del camino S
Las Carreras. Conservo todal las posicione. conqui.tacIH.
y al amanecer d~ mañana co.ntiDl~aré eale laborioso 1
cidido ataque.

La ellCuadra ha a,udado con SOl certeros diapal'Ol
1 la cOlta. Cullnto recomiende á V. B. este ej~nito sen

co para lo que se merece; la pátria Y el gobieno de
estar _ti.fechos de él.

Nuestras pérdidas en el di. de hoy, cl8Ipues de tnee
horas de fuego ÍDcUllnte, han consistido en un oficial y
once de tropa muertOl, y cinco oficial811 y ciento leteltl
de tropa heridos. El total de las de ayer fué de dOl 06
cialea y treinta y tres de tropa. muerto., y cuatro jeJi
treinta y cinco oficiales, dOI médicos y cuatrocientOl .
y siete de tropa heridos••
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El general en jefe, establecido en la Cendeja, dió las siguientes órdenes generales;
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.ElhClTO DE OPERACIONBS DEL NORTE.-E. M. G.- Orden
general del 26 de marzo de 18n.

Artículo 1." El excelentísimo ~'"ñor ministro de la
Guerra, en telégrama de las once y media de la mañana.
1 caatro de la tarde de ayer, lDe dijo lo siguiente:

Felicito á. V. E. por la victoria que seguramente alean·
zará en el dia con su acertada dil'eccion y el valor y dis
oiplina de sus bizarras tropas.

Vuelvo á felicitar á V. ·H. por el curso de las opera
ciones de que tengo conocimiento hasta las doce y media
de hoy. Antes de conocerlas confiaba en el acierto de
V. E. y en el ordenado arrojo del ejército; ahora, con
mayor razon, creo en el triunFo y en la gloria que alcan
ará el general en jefe, IUS tropas y la pátria que les ha
confiado su porvenir.

Art. 2.· Se recomjenda á todos los cuerpos de este
ejército vigilen sus respecti vos jefes, para que bajo pre
texto alguno quede ningun individuo de ellos rezagado,
teniendo cuidado que los que conduzcan heridos no sean
mú que los extrictaRlente necesarios para este servicio,
regresando inmediatamente á sus puestos.

10 que de órden de S. E. se hace saber en la general de
este dia para satilfaceion y cumplimiento de todas las
clases de este ejército. - El teniente general, jefe de es
tado mayor general, -J. LOp6Z Dominguez.

•ElÉIlCITO DE OPDACioNBS DEL NORTE.-E.M. G.-Adicion
, la órden general del ejército del 26 de marzo de 187&.,
en la Cend eja.

Artículo f.. El excelen1Csimo sefior general en jeFe le
ha servido disponer que en los dias de ayer y hoy disFru
ten los individuos de tropa de los diferentes cuerpos é
institutos de este ejército de una peseta de plus.

Art. 2.· Los j~fes de los cuerpos que ayer entraron en

fuego pasarán una relacion de 1011 individnos de lal dis
tintas clases de tropa de los suyos respectivos que más se
distinguieron en el combate de ayer, para que reciban
mil reales del donativo que se dió cantal objeto, debien·
do ser treinta 1 tres 101 premiadol.

Art. 3." Los excelentísimos señores generales jefes
de cuerpo de ejército averiguarán con escrupulosa exac
titud, dando luego cuenta, el nombre del primer oficial
que haya resultado herido en el dia de ayer, preci5ando
la hora, para que reciba la petaca .del donativo. que se
recibió con tal objeto.

Lo que de órden de S. H. se hace saber en adicion li la
general de este dia para conocimiento y cumplimiento
debido.-HI teniente general, jefe de estado mayor ge
neral,-J. Lopu DomingtUz.»

a EIÉRCITO DE OPBRACIONBS DBL Noan.-E. M. G.-Orden
general del dio 26 de marzo de 18n, en la Cendeja•

.La jornada de hoy, lo mismo que la de ayer, ha sido
ruda y de honra para este valiente y sufrido ejército.
Conservamos las posiciones tomadas al enemigo, que pe
lea éon la de'sesperacion del que sabe ha de ser vencido.

Doy gracias á 101 gen6l'ales, jefes, oficiales y loldados
en nombre de la pátria y del gobierno. .

Continuarán las mismas prevenciones que las del dia
de ayer. La.. tropas se racionarlin en sus campamentos•

Mañana', al amanecer, continuará el ataque de las lí
neas enemigas.

Lo que de órden de S. E. S6 hace saber en la ¡eneral
de este dia, para satisfaccion y noticia de todas las clases
y para su mái exacto cumplimiento.

El teniente general, jefe de estado mayor general,-
J. Lop6z Dorningu6z.11

El resJIltado de las operaciones emprendidas el dia 27 podremos verlo por la siguiente carla
publicada por el entendido corresponsal de El Imparcial:

• Caltro - Urdialu 27 de marzo de 1874. - Regreso del
campamento hondamente afectado por las terribles con
secuencias de la jornada. La lucha ha sido ruda, tenaz y
muy sangrienta. Los carlistas resistiendo hasta la deses
peracion: nuestros soldados, atravesando atmósFeras de
plomo, h"n atacado con entusiasmo verdaderamente fe....
bril. Cada posicion, cada trinchera, cada altura ganada
al enemigo, ha necesitado esfuerzos sobrehumanos: no
eran soldados los valientes que á cuerpo descubierto la
mayor parte de lal veces tOlDfban las trincheras, eran
hpr0e5, rivalizaodo en serenidad y aplomo los jeFes yofi
ciales con los sufridos individuos, á quienes honra man
dar. Juzgad de la exactitud de mis apreciaciones por la
relacion del tercer empuje dado al frente de San Pedro
Abanto.

Desde el amanecer el fuego le habia rolo por ambas
partes con igual furia. Los carlistas han reForzado SUI

trincheras de San Pedro de Abanto con los batallones de
Aodecha(ijl, situados hasta ayer al otro lado del Monla
ño ,.eotre éste y moate Lucero. Los batallones de Navar
rete habian aumentado igualmenle el nlÍmerode los de
fensores de las trincheras situadas en las alturas de nues
tra derecha. A las ocho próximamente 'dos batallones del
legundo cuerpo tomaron una trinchera 'construida duran
te la noche en la parte suporior de un valle, y desde la
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cual se impedia el paso á nuestrOll soldados para atacar
la gran' trinchera angular que por este lado tiene el ene.·
migo á unos seiscientos metros más arriba de la línea del
ferro-carrÜ de Galdamés. Antes ha sido cañoneada la
trinchera con ese acierto y precision á que se debe la
mayor parte del éxito en esta campaña. Cuando nuestros
loldados han entrado en la trinchera todas 181 obras esta·
ban deshechas, y en el centro hallaron un montoñ for
mado por treinta y dos cadliveres de carlistas. Por este
lado, extremo de la línea derecha de nuestro ejército, no
se ha hecho hoy más que mantener las posiciones des
pues de tomada la trinchera.

Más abajo la lucha ha sido más empeliada. Desde la
altura que domina á Pucheta, la division mandada por
el brigadier Morales de los Rios, segun creo, ha hecho •
un fuego terk'ible contra los atrincheramientos del otro
lado del valle, causando al enemigo grandes pérdidas,
como lo demostraban SUI gentes de sanidad, constante
mente ocupadas en socorrer heridos. Contra esos atrin
cheramientos se ha-bian colocado, durante la noche, cua..
tro piezas en dos puntos estratégicos, desde los cuales se
les enviaban por el41anco las granadas con funesta pre
cision para los carlistas. Aquí ha sido herido el general
Rivera al hacer un reconocimiento.

Era de temer esle nunca bien lamentado accidente,
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porque el.bizarro general no ha recatado ni un momen
to su persona del peligro. Allí donde la lluvia de balas
era m§.s densa, allí estaba el general para dar al soldado
con su presencia mayor confianza. La herida es desgra
ciadamenle grave. Ha entrado la bala por la espalda,
saliendo por el costado derecho, con fractura de la terce·
ra costilla. Dos horas despues de ocurrir esta desgracia
se le hacia una operacion, de cuyo resultado se prome
tian mucho los médicos 'que le asisten. Segun oí en el
cuartel general, se ha dado el mando del segundo cuer
po al general Palacios, que llegó esta maiiana al campa
mento.

A las diez y media la di vision Andía ha pasado el rio
por el puente de barcas d~ Musquiz, empezando á atacar
el Montaño por IU pendiente oeste. Pero á juzgar por la
escasa fuerza que llevaba (dos bailones) y por el alto que
hizo al llegar á una meseta, situada en la parte media
del monte, debo presumir que el movimiento tenia sólo
el carácter de distraccion de fuerzas enemigas. Desde la
eresta de rocas del monte unos mil carlistas, tendidos en
el suelo, sostienen un nutrido fuego; pero abrigados nues
tros soldados por la.s tapias de las heredades, han sufri
do esca,sas pérdidas, en términos de que yo no he visto
pasar más que cinco heridos por el puente de barc,s. E~
cambio, los carlistas han tenido enormes bajas. El pico
donde se hallaban agrupados se avanza hasta una dis
tancia de ménos de dos mil metros de la batería de mon
tp Janeo, y ademas se delitaca perfectamente hácia el
mar, donde se.hallaban, como en los dias anteriores, dos
goletas.
. Más de cuatro horas han estade recibiendo los carlistas

las granadas de la batería mencionada y de los bltques,
no perdiéndose una sola do las de tierra y muy pocas de
la marina, que estallaban en el aire. Desde mi punto de
observacion, y con un buen anteojo, he contado hasta
veinte y cuatro grupos de esos que no pueden confundir
se con ningun otro, y que revelan la conduccion de un
herido ó un muerto. El terror de los carlistas debia ser
grande, porque cuatro ó cinco jefes ú oficiales, de pié, á
retaguardia de los combatientes, se movian mucho, agi
taban desesperadamente los brazos y repartían muchos
sablazos. .

Pero el interés principal de la jornada se habi¡r fijado
eQ el centro de nuestra línea. Allí era donde, desde las
priJneras horas de la mañana, estaba entablada la lucha
con más encarnizamiento, con m~s furia, comprendién
dose por amb!,-s partes que de su éxito ó fracaso dependia
er resultado final de esta batalla, tres dias ántes comen
zada., La division Loma y el priiner cuerpo conservaron
las posicion~s ganadas ayer, y dura~te la noc~e las con
solidaron con reductos y trincheras, tras las cuales,se
han situado dos baterías para batir más cerca il San Pe
dro y trincheras que rodean el pueblo. Pero la resistencia
habia aumentado tambien, lo cual movió al general en
jef~ á reforzar esta ,arte de 'la línea con las bl'igadas
Chinchilla y Cortijo, que se corrieron de la derecha.

• Para explicar ahora lo terrible del combate empefíado
en esas posiciones, y la importancia de su adquisicion,
creo conveniente hacer una ligera descripcion de la na
turaleza del terreno y de las defensas carlistas.

A la izquierda de. la carretera, marchando hácia San
Pedro, hay una callada de escasa profundidad, que em
pieza medio kiiómetro del rio y ter~ina en el mismo
pueblo de San Pedro. 'Por la altura de la derecha corre
la carrelera, la cual, al llegar á cien metros del pueblo,
se dirige á la izquierda faldeando la coli~~, donde está

situada la iglesia. La altura mbima de la cañada por la
izquierda forma una estribadon del Montallo, paralela al
monte, que termina en un pico, sobre el cual los carlis
tas tienen un reducto que defiende á la vez el pueblo, la
cañada en lin parte sllperior y la carretera, de la caal dis
ta á lo sumo unos ochocientos metros, que es la anchura
de la cafíada por aquel lado. Al abrigo de ese reducto ba
bia una formidable trinchera en senlido diagonal, cóas
truida en los campos que lindan casi COD las casas del
pueblo, y desde cuya defensa se puede barrer la cañada,
la carretera y la multitud de sendas y caminos que para

. el servicio de las beredades hay por aquel sitio.
El pueblo, mirado desde nuestras posiciones, presen~

el siguiente aspecto: á la derecha la iglesia con el ~
menterio, situada Ílobre una colina. Su construccion ea de
mampostería, y la circunda un camino cubierto con trin::
c1ieras de tierra, donde se embotan muchas de lal gra-

, nadas. A la izquierda se halla una casa de pobre aspecto
pero sólida. Sigue un claro de cincuenta metros declinan
do el terreno, y en seguida se ve un grupo de ocho ó,
nueve casas, casi todas destruidas por nuestra artillería;
delipues otro claro, otra casa, otro claro, y por último,
tres casas llamadas de Murrieta apoyadas en la colina CQo:.

ron¡¡da por e) reducto.
De manera que á la simple vista San Pedro ofrece cin

co grupo,s de edificios, empezando de derecha á izquier
da por. la iglesia y terminando por los de Murrieta.

La. d\vision Loma se hallllba desde. la noche anterior
en un,a casa de la carretera, á mil quillientoll metros de
la iglesia de San Pedro, of,upando ademas las tropas al
gunos caminos cubiertos á derecha éizquierda de la car
retera, desde los cuales se hacia fuego á las trincheras de
la iglesia, á la grande diago.nal de la cañada y al reducto

, de que ántes be hablado, y que llaman de Serantel,
Poco á poco nuestras guerrjllas a vaRiarOn hasta trei-

'cientos metros dela trinchera diagonal, defendida por tres
batallones, hasta que cÓgida por el flanco izquierdo ene
migo, se obligó á éstos á abandonada, sufriendo con este
motivo grandes pérdidas, porque nuestros soldados pu
dieron tirar á los carlistlls en su retirada, cogiéndol~al
descubierto. Unos se apresuraron á cogel' los caminos cn
b~ertos que dan acceso al reducto, otros, hasta el nómero
de unos quinientos, que vi pasar á la desfilada, ganaron
el tercer grupo de casas del pueblo, y protegidos por él
contra los fuegos de nu~stras.guerrillas lIe corrieron has
ta las casas d~ Murrieta, IllJbicndo por fin al reducto.
Antes que ellto , unllS compañías de Estella h~iaD lIor
prendido olra trinchera que formaba ángulo con la grarr
de diagonal de la. ca~adll' en la cual Ile cansaron de ma
tar facciosos.

Porque debo referir up episodio que seguí con el anteojo
desde un balcon del hospital da Somorrostro con la ma,.o~

ansiedad y angustia. Cinco de nuestros guerrilleros le

babian separadQ de.l resto de sus compañeros persiguien
do á 108 fugitivos carlistas. Al llegar á la confiuencia de
tres sendas, á unos treinta· metros de la iglesia, y junto
-á las paredes de. la calla contigua, se. parapetaron, ha·
ciendo desde al~í un c~rtero fuego á los que de&filaban
saliendo del tercer'grupo de casas. Pero los intrépidos
muchachos po, habian vistQ que al color.arse en 8,lIuel pa
rapeto quedaban al descubierto de la trinchera que cor
re desde las tapias del cementerio hasta el extremo de la
plaza que hay delante de la puerta de la iglesia. Al prin
cipio aquellos alli~osos soldados hacian un fuego nutrido;
pasados algunos mome,ntos se oia un tiro cada cinco é seis
segundos, despues n~\Ja, ysin embargo, yo veía agrll-
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padli8 " los cineo valientes, pero sin netar movimi.ento
alguDO. Beto ocurrió á lal dos en punto, y á esa misma
llora moria 4 mi lado un capitan graduado, herido en el
pecho el dia 25 al tomar la trinchera de Pefl.acuad rada'
lasórdenet del gene~al Primo.

Media hora despues, tres de los cinco soldados se salie
ron Mcia la izquierdá, ócultándose á mi vista y segura
mente. la del enemigo. Los otros dos continuaron alli
hasta la nOt'he. ¡Estaban muertos? ¡Estabansimplemen
le heridos, aunqne sin poder moverse' Y los que se reti
rarOD, ¡habian sido tocados por las balas enemigas' Esto
6810 que no he podido averiguar, asl como tampoco el
cuerpo á que pertenecen. Pero ahí no podía detenerse
nadie sin ser asesinado desde la iglesia.

No obstante, por am pasaron á la carrera, á las tres y
edlrto, sesenla soldados con dos oficiales y jefes qu~ en
itaron en el tercer grdpo de casas por un portillo de la
triochera totalmente arruinada. Una vez al abrigo de
esas tapias, fueron corriéndose á las casas contiguás, y
desde SOl ventanas hostilizaban el reducto de Seralit~.

No podian hacerlo á la iglesia, porque de ella les separa
ba, obatruyendo su vista, la casa aislada de nueva conl-

. troccion. Media hora despues de lo que refiero, pasaron
onos ochenta hombres por el misrqo sitio, y al poco rato
unos cien. Despues ignoro si entrariao más, aunque pre
sumo que sl, porque á las cinco nuestros soldados hacian
ya fuego desde las casas de )Iurrieta contra las trincheras
situa~senel montecillo de Serantes ydebajodel reducto.

Miéntras por este lado se portaban con tal arrojo nues
tros valientes soldados, por la parte sur de la iglesia
ocurria otro episodio, que yo no pude ver, pero que me.
han reCerido testigos presenciales y confirmado algunos
iofortunados actores del drama. Enardecida la &angre de
nuestros soldados por la resistencia de los carlistas que
defeDdian las trincheras de la iglesia, salieron de ~u.

pontos, acometiendo bravamente y á pecho descubierto
al enemigo. Tres batallones subieron la pendiente, creo
que fueroo EJteHa, Marina y uno de Zamora, y sin demo
neRe UD momento lIegarop hasta la misma trinchera, se
corrieron hácia la derecha y entraron en la plaza por el
este; esto es, por el Oanco izquierdo enemigo. Pero no
bien llegaron allf los primeros, se vieron Cusilados por
los carlistas desde una trinchera invisible hasta entónces
para ellos, sitdada detrás del pueblo, y hocha con tal
arte, que óCende el pueblo, la carretera y el valle que
oomienza al otro lado ya de San Pedro. En esa trinchera
babia lo me'nos cuatro batallones carlistlll", que distingul
perfeciamente Cormados cuatro horas ántes, cuando no
llegaban allí los fuegos de nuestros soldados. No fué hu
manamente posible soslener-se alH, y los batallones vol
\lieron á 8U posicion continuando desde ella su tiroteo.
Al cerrar la noche la situacion era, pues, la siguiente:
Los carlistas en la iglesia y trincheras que la rodean. El
resto de San Pedro en poder de nuestros IlOldados, aun
que el número de los que ocupaban las casas no creo que
pasaran de quinientos, que se batian con furor. La ca8ll
aislada, próxima á la iglesia, ardiendo. A cincuenta me
tros de la iglesia cuatro batallones nues~ro., resguarda
dos Por las tapias de las heredades, y en distintas trin
cheras Próximas, ofendiendo á Serantes, hasta once ba
tallones de la division Loma, y brigadas Chinchilla y

Cortijo, que se man daron reforzar con la" division Andía
para atacar mañana con mayor fuerza al enemigo.

En el pico de Serantes ocurrieron escenas horribles,
algunas de las cuales vi disti"ntamente. Las baterias de
Monte Janeo, la de diez y seis centimetros, las de DÍon
tafia, las del tercero montado y.dos piezas de doce, áis'
tema antiguo, colocadaA en la carretera, hacian llover
sin cesar granadas sobre el reducto y trincheras conti
guas. Lo ménos tenian all( los carlist~1 seis batallones, ,
juzgar por lo nutrido de su línea de fuego y la agrupa":
cion de hombres. Pero aquella gente, dominada por el
temor de 108 jefes que los apaleaban sin misericordia,
volvian á sus puestos apérias habian huido de un proyectil.
Una granada del cañon de diez y seis, 6nico que ha que
dado ya útil, aventó cinco hombres. Una de SIlS carabiiJa;
se vió á máede cuarenta metros de alturatjndudlÍble~eDte
debió perecer allf algun personaje, porque se vieron acu
dir á los reslos de una de las viclimas mucha gente.

En esta terrible lucha ,"que duró lodo el dia, pero más
s~ria desde las doce, fuá herido el general Loma por uná
bala que le atrnes6 el brazo derecho por el primer ter
cio. Afortunadamente no ha interesado hueso ni tendon
alguno, en términos de que una vez corado, tomó "de
nuevo el mando de la di vision

Cuando el duqoe de la Torre tovo conocimiento de la
herida del general Primo de Rivera y de lo récio de la
locha, montó á caballo y se fué derecho á 181 primeras
guerrillas, siguiendo los impulsos de su ardimiento y
desoyendo los coDlejos de la prudencia. Al llegar á la
última casa de Las Carreras los soldados le vitorearon con
frenélico entusiasmó, y excitados con su presencia salieron
de una trincherá y marcharon á la carrera á ganar la
linde de un campo á unos ciento veinte ·metros de distan
cia, para bacer desde am más certeros disparos sobre
las trincheras de Serantes. Las balas llovian aUf como
una granizada. El corneta de órdenes del general cayó
muerlo al lado del iluslre jefe del estado y del auditor
general de ejército. Otra bala atravesó la levita al gene
ral Topete por la cintura; al comandante de eslado mayor
señor Roji le salvó la carlera que llevaba en el pecho,
en la cual se detuvo una bala de frente que le abrió un
gran boquete en la levila j otro oficial de estado mayor
tenia un balazo en la visera del ros. El brigadier Terrero
resultó heridn en el pecho, aunque no de gravedad.

Larga seria la lisla de los jefes y oficialel heridos de
lante de San Pedro y en las posiciones de Pucheta. Por
olra parte, liun cuando supe algunas en el cuarlel gene
ral no las conozco todas ni me atreveria tampoco á ser el
primer mensagero de malas nuevas. Para salisfaccion de
algunas familias diré sólo que el j~fe delblltallon de ma
rina Sr. Albacete está herido levemente en la cabeza; el
jefe de Estella en el pecho. .

Las pérdidas han sido muy considerables y terrible••
Parle el alma Ter el espectáculo que tiene hoy la carretera
desde el frente de Somorrostro.hasta Las Carreras. Una
procesion apénllll interrumpidá de camillas, jefes, oficia
les y soldados á pié, solos unos, apoyados otros en los
.brazos de sus compañeros con el hrazo colgado en un im.
provisado cabestrillo ó andando á merced de una muleta
hecha de cualquier modo, hé aqui las consecu encias pre
cisas de la jornada de ayer.»

Despues de haber trascriLo esta detallada carta, nada debemos añadir de nuestra parte para
mayor: conocimiento de ]a batalla del dia 27, sino poner seguidamente los telégramas dirigidos
por el general Serrano al general Zavala. Decian así:
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•Somorroltro g; (dlal ,~t, de la mañtJna),-El gene
ral en jefe al ministro de la Guerra:

Al amanecer 88 ha roto el fuelto que se generalizó en
toda Unea. Durante la noche ha hecho un fuertfsimo
Tiento que contin6a muy violento. D

«SomorrOltro g;(dlal nI"'" y treinta y cinco de la no
che).-AI ministro de Guerra el jefe de estado mayor
general. - Cuartelgeneral en Las Carreras 27 de marzo:

Comodijeá. V.E.enundespachodeesta mañana,alama
necar le rompió el fuego en toda la línea que se sostuvo
no muy vivo por el enemigo. A las doce dispuse que toda
la artillería jugase sobre las posiciones de San Pedro
Abanlo y cRlas próximas, teniendo ya los generales Pri
mo de Rivera y Loma dispuestas dos columnas de á cuatro
batallones para atacar por dos flancos, tanlo la iglesia
de San Pedro como las casal llamadas de Marrieta. A
la una se lanzaron las columnas con fmpetu á 'as posicio
nes enemigas, de lasque se rompió un vivfsimo fuego de
rusilena de la doble y triple Unea de trincheras en que
le guarecian. En tanto dispuse un amago de ataque por
el puente de Mnzquiz á las posiciones de Montafio,

•

El fuego le generalizó, nnestras tropas ocuparon lu
casas de .\furriela y otras de la barriada, suspeDdieudo
atacar resueltame.nte lo. posicion de San Pedro, por estar
balido en todas las posiciones por los o.trincheramientOl
enemigos.

Me he trasladado con el cuartel general á. Las Carreras
y calas de la barriada, donde permanezco, teniendo todo
el terreno que tan duramente hemos conquistado cubier
to de numerosas y sensibles bajas causadas.

Me propongo, en la noche, asegurar lal! casas tomadas,
evacuar los heridos, refr6llCar las tropas queme sea po
sible sin desguarnecer la extensa linea que ocupa eale
ejército y ver de conquistar' con un supremo esfuerzo la
imporlanleposicion de San Pedro.

No puedo precisar las pérdidp.s sufridas, que son muy
sensibles; los generales Primo de Rivera, Loma y briga.
dier 'i'errero, heridos; el coronel Rodriguez Quinta..,
de artillería muerto y las que con más conocimiento de
tallaré á V. E.

El ministro de Marina ha recibido nna leve contu
sion.'

I
.1



CAPíTULO XXVIII

CESAN LAS HOSTILIDADES EN EL NORTE

Lu faecion" del reino de Valencia. - Vajas en los combates de Somorrostro: muerte de OlIo y Radica; caritativu atencionell
para con los heridos. - Disgusto de los radicales por los nuevos nombramientos militares. - Aurich se pasa á los "carlistas;
Serrano Bedoya capilan general de Cataluña; Weyler &Orprende á las faccionllll en Segorbe; fusilamiento de Vidal; considera
ciones sobre la posibilidad de un convenio. - Correnas en el Maestrazgo: las partidas catalanas pasan á Vizcaya. - Derrota
de la raccion Amador Villar: &orpresa de la guarnicion de La Alforja; nuens tentativas &Obre Berga; aprovisionamiento de
Morella; destiLucion y prision de Santés. - Dificultades para seguir el movimiento de avance &Obre Bilbao: organizase el
tercer cuerpo á las 6rdeDes der general Concha.

•
1

Pequeñísimo interés ofrecia la lucha civil en el resto de la Península, pues reconcentrado
todo el esfuerzo de los bandos liberal y carlista en Vizcaya, pareda como que las demas pro
vincias tenian suspendidas las operaciones basta que se viera el giro que tomaba la cruda guerra
que alU se sostenia.

El dia 22 habíanse presentado en Onteniente (Valencia) los carlistas en número de tres 6
coatro mil. No muy satisfecha quedó la poblacion de su comportamiento~ pues á más de haber
exigido tres trimestres de contribu~ion y llevarse los fusiles y municiones de los voluntarios,
maltrataron de palabra J obra á algunos vecinos pacíficos, saqueando las casas de varios
ausentes.

Por el concepto de contribuciones recogieron tan sólo de veinte y cinco á treinta mil duros,
por cuyo motivo se llevaron algunos rehenes, que afortunadamente pudieron escapar, sin más
contratiempo que el susto consiguiente.

En Tom fué cortado el caBle que sosteoia la barca que da paso por el rio Júcar en aquel
punto, donde lleg6 el dia 23 una.avanzada de la faccion Santés.
. La brigada Weyler, que se hallaba .en Alcira, al tener noticias. de que habia pasado por
Monserrat la faccion, parti6 en su seguimiento precipitadamente para ver de darla alcance
ántes de que se internase en la sierra.

Aflictiva era la situacion á que se hallaba sujeta la liberal poblacion de Requena, en donde
los campos se hallaban abandonados á consecuencia de haber recibido algunos disparos los
cnltivadores de los facciosos de las inmediaciones. Tales sucesos obligaron á las autoridades á
tomar sérias determinaciones, disponiendo entre otras cosas que el término se dividiera en
cuatro demarcaciones, en las cuales habian de ir á trabajar grupos de doscientos hombres por
lo ménos, armados de fusil, y con sus centinelas, toques y señas p~rticulares, que evitaran toda
sorpresa. Sola~ente así podian verse libres de ser hostilizados por pequeños grupos que, en su
ojeriza, querian hacer más dura la situacion de los vecinos de esta poblacion.

Vallés, Segarra yel Blanquet hicieron ~lgunos disparos sobre la plaza de Tortosa y avanza-
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das del puente, desde el arrabal de San Vicente, de donde fueron rechazados con algunas
pérdidas.

Hemos de dar á conocer algunos párrafos df! la enérgica contestacion que al oficio que Va
llés habia dirigido al brigadier Salamanca, pidiéndole soltara algunos prisioneros si no queria
tomara represalias en los liberales, dió éste:

«Si quiere V. guerra noble, de Vdi. depende; hágala V.
con nobleza; allf.donde me espere con fuerzal 6 sin ellas,
allí me tendrá V. del mismo modo; pero si V. prende
liberales que Dada hacen, quo no toman parte én la
guerra, si los lecuestra V., si los veja, si los maltra ta ,
por uno tomaré yo diez, y me imporla poco que caiga 6
deje de caer sobre mi cabeza IU anatema de V., del que
me ocupo tan poco como de su persona. Hará la guerra
ojo por ojo y diente par diente, y cuando V. quiera
puede empezar. -

Me aDlDnaza V. con la ley del Talion::entre ~sta y ladel

.mbu~, que es la que ha regido halta aquí, prefiero l.
primera.Castellanoviejo IOY, enemigode hipocresía,,. .tinlJ
i V. con claridad que es mllY c6modo elsiltema de Vd••
aparecer muy caballeros 108 jefes principales de lal fae
ciones, como V., Trislan! y otrOl, y tener á IUS órdenet
gavillas como las del cura de Flix, la del de Pradetl,
Mora y otrOI que se encarguen de sembrar el terror con
101 rehenes, iDcendios, fusilamientol y asesinatOl que
Vdl. dicen que no aprueban; pero que no les impide
utilizarse de IU efecto y reunirse i lal faccioDeII que tal
hacen todos los,dias y" todas horas.•

-11

Volvamos la vista al Norte.
Los dos dias que siguieron á la jornada del 27 fueron de luetha de artillería úoieamente,

pues no era posible seguir las operaciones SiD atender ántes á los heridos y enterrar , los
muertos. •

El número de éstos, segun las noticias de los pertenecientes al ejército liberal, hechos
durante los tres dias últimos, ascendia á dos mil quinientos, habiendo quien lo elevaba á tres
mil, entre ellos. cuatrocientos muertos. La brigada de vanguardia del primer cuerpo tu~o en
el dia 27 cerca de setecientas bajas; Ramales, que la sigu~ó, doscientas diez y siete.

Uno de los cuerpos que más se distinguieron en las sangrientas batallas del 25, 26 Y 27 de
marzo, fué el batallon de infantería de Marina, que peleó con denuedo, sin intimidarle el mor
tífero fuego .que les mermaba. Como para dar una breve idea de su número de bajas, bute
consid.erar que habian quedado tendidos en el campo de batalla la mayor parte de sus jefes:
de su oficialidad tan &610 cinco individuos habian quedado ilesos. «El que hubiera visto pasa~

decia un testigo presencial, como vi JO, por el pueblo de Somorrostro el batallon de Mari.a,
hace tres dias tan brillante, con seiscientas diez y nueve plazas y veinte! un jefes y oficia..
les, reducido á doscientos cincuenta y un soldados y cinco jefes y oficiales aptos para la lucha,
despues de saludar .conmovido aquellos gloriosos restos, habria sentido la más viva indigoacion
contra esos semi-salvajes, empeñados estúpidamente en imPQner al resto de1'pais su grosero
fanatismo. EsteBa, Las Navas, Zamora, Ciudad-Rodrigo, Puerto-Rico y otros batalloD" que
no recuerdo, han adquirido ayer imperecedero nombre, 1pero á cuánta costa 1J)

Tambien el número de bajas carlistas era considerable, a,uuque no se pudo precisar. Decian
noticias de origen oficial, que tan sólo en el ataque de Murrieta quedaron tendidos u~os mil
trescientos; pero áun cuando estas noticias fueran exageradas, se sabia que el total de sos
bajas era enorme. Santurce, Portugalete, Sestag, Valmaseda, y casi todos los caseríos de Viz
caya s~ encontraban atestados de heridos. Ademas los habia tambien de las primeras batallas
en Guipúzcoa, Alava, Navarra y la frontera, en donde facultativos franceses les dispensaban
sus cuidados, Al decir de un periódico bien informado, al publicarse en Azpeitia el parte de
las jornadas del 25 _' 26 Y 27 de mjlrzo, los carlistas manifestaron tener un08 mil heridos
leves, y el bando en que esto se anunciaba imponía peoo de la vida AL QUE DIJIij\. ALGO Bl'f

CONTRARIO. Esto no obstaba para que las gentes anduviesen aterradas, y para que las notAeias
parciales de los pueblos arrojasen cifras que no.correspondian á la afirmacion de los magna..
carlistas; s610 de Oñate se aseguraba habia noventa muertos.

-
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Ya que de noticias falsas hablamos, debemos dar á conocer las que los periódico:1 franceses
esparcian con respecto á la guerra civil, que por lo groseras, no sólo ofendían la dignidad
n,acional., sino al sentido comUD.

y no sólo era la prensa ultramontana la que, como El Univers, decia que el triunfo de don
Cárlos era seguro é inmediato, que los republicanos sufrian reveses en todas partes, que Ser
l:ano habia sido derrotado en Vizcaya, y otros absurdo's aún mayores, sino que otro género de
periódicos, como Le Courrier de Paris." lfl Patrie y-otros se 'hacian eco de tales noticias y áUD·

l1ublicaban t.elégram~s como el siguienl~:

«Campo de Somorroltro, 26 de marzo. cinco tarde.- El
. IJaDee de los republicanos ha continuado toda la maña

na halta las CUal que dominan la fortaleza de San Abanto.
4 la! dos, era el combala general, y la artillería, de
SerraDo, ,j pelar'de la habilid4d de 101 oficial"pnuiaflOl, se

\

ha visto obligado á retroceder, despues de haber clavado'
tres cañones. El campo de batalla presenta el aspecto de

l
una carnicería general. Más de tres roil hombre! fuera
de combate cubren el terreno••

Otros despachos hablaban de que todos los dias atravesaban la frontera oficiales y soldados
prusianos para unirse á Serrano; que el duque de la Torre habia sido rechazado en toda la
línea, obteniendo los carlistas una gran. victoria en Somorrostro, J otras sandeces por el
estilo.

De los jefes del ejército liberal heridos, se sabia que Primo de Rivera continuaba algo mejo
rado, pues habia logrado descansar algunos ratos. Los médicos, en vista de esto, habian mejo
rado sus pronósticos, pe~ono ocultaban la gravedad de la herida. Los que habian presenciado
su arrojo momentos ántes de haber sido herido se asombraban. Referíase que en cuanto la
~a.eDtrándole por debajo de la paletina derecha y. quedando clavada en una de las costillas
deIJpecho,.rota en pedazos., dió con su'cuerpo en tierra el denodado jefe, dijo esta~ palab~as
á. ~I eita~o, malor::

-(eYo() 9Oy~ muel1o; siga- el avance, ad.elitnte con. ellos. Muero como bueno, y perdono á los
que me matan, á quienes, como á nadie en el mundo, he hecho daño alguno. No siento
nwr;r'.R'lI"que nunca temí la.muerte; siento lb que:en'el'mundo dejo: mi mujer, mis hijos; ..»

ELgaooral:Loma.habia dejado.psr fiD-elmando desa division, por consejo de los médicos y
á..rpego de SQS amigos. .

Ellte.aiente C81"oael de. inQnterm, de' Marina, Sr; Alba'Cete, no habia' querido dárse' de baja
á..pesll'de su herida en la ,cabeza. Bl de Estella no ·podia andar ni montar, por su herida en
el pié. El déCastrejau8, Sró.Valcárcel, yase habia levantado del lecho.

Se tenian noticias graves. respecto ·a-l: campa·mento carlista: Ollo habia muerto; y Radica
eslaba. herido. ,de. talgravedad~ qoe era inminente tambien 'su 'muerte. El hecho, que en un
principio no era más que un rumor t se confirmó luego de esta manera: .

Al amanecr,r. del dia ,28 se ,haUaban 'en la punta de la casa llamada del Cura (dos k:ilóme
tros,á la izquierda de la· iglesia, de San Pedro), EHo, Dorregaray, Lizárraga, OUé, Radica, el.
auditor de. guerra, dos caroneles, los ayudantes de los generales y algunas personas más, hasta
el. n.úmero ,de unos treinta.

Salia el sol, y Elío que padecia de la· vista, inst6· á -Dorregaray y tizárraga á marcharse de
aq\leL sitio, porque le ofendianlos rayos del astro naciente; y en efecto, se bajaron por una
c~a cubierta todavía de sombra. Pocos momentos despues, de la batería del 'tercero mon
tarla., .situado. en Las Carreras, que mandaban los Sres. Alberico y Michel, se disparaba la pri
mtlr3l.g(l~lDada.del diacontra aquel.grupo, que habia sido divisado por aquellos vigilantes arti
Ilt~r08z y·con tal.. precision fué dirigido el pl'Oyectil, que cayó en el centro del grupo.

OUo. pBrdió de raíz la pierna izquierda, y la espoleta rué ~ clavarse en su corazon, muriendo
insLailtáneamente.; uno de los coroneles murió tambien en el acto. El auditor, destrozado el
pecho, sucuOlbió.á las seis horas. Un casco de granada llevó á Radica parte del muslo izquierdo,
pero recogido y curado al instante fué conducido al hospital de Santurce,'en cuyo camino dijo
á los que segoian tristemente su camilla:
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-«Bien merece una cruz pensionada el artillero que ha disparado esa ·granada.»
Poco tiempo despues setenian noticias ciertas de que era cadáver el valeroso caudillo.
No debemos callar los inm!3nsos beneficios que entre los heridos esparcia la Caridad cristiana,

la Sanidad militar, la Cruz Roja, y áun otras asociaciones especiales. y algunos particulares
les dispensaban sus cuidados con loable ~smero.

Los donativos hechos .por suscricion y mandados á los puntos cercanos al combate tenian su
inmediata aplicacion, dando sus humanitarios resultados. .

Santander daba ejemplo de sus caritativos sentimientos, acogiendo con cariñosa solicitud á
los bravos de So.morrostro. Tan caritativa capital tenia establecidos hospitales en San Rafael,
Casa de Caridad, Ateneo, salones de Toca y Miranda,. el Asilo, convento de la Enseñanza y
otros puntos ,en donde contínuamente se recibian camas, colchones y ropas necesarias para
que, conservándose la mayor higiene, pudieran renovarse las sábanas ensangrentadas por las
heridas ó empapada5 por el sudor de la calentura. Las señoritas de Castro-Urdiales se disputa
ban la asistencia de los heridos refugiados en los hospitales improvisados en el teatro y otros
edificios. Las de Laredo llevaban con la sonrisa en los labios las hilas que habian de cerrar las
heridas del cuerpo, y las palabras de consuelo como lenitivo á los dolores del alma. ¡Pobres
soldados! ¡Con cuánta gratiiud contemplaban los divinOs rostros de aquellos ángeles de la
caridad t

III

La marejada política crecia entre los' ministros. A más de la lucha que de ántes habia entre
radicales y conservadores, por motivos que dimos á conocer, habia crecido la alarrqa de los
primeros en vista de los nombramientos de algunos jefes militares de opiniones alfonsinas, teme
rosos de que la situacion fuera á parar á manos de los conservadores partidarios de la restaura-

•
. "cion monárquica.

Contábanse entre estos nombramientos "e~ del marqués del Duero, el general Echagüe y el
general Martinez Campos; el de este último, sobre todo, habia producido muy mal efecto en
los círculos radicales. Preso en el castillo de Bellver (islas Baleares), con motivo de la alocu
cion dirigida á los catalanes que dimos á conocer, el marqués de la Habana habia ofrecido al
general Martinez Campos un mando importante en Cuba, y no lo ~eptó porque se creia ofen
dido por habérsele castigado sín formacion de causa. A. pesar de ello, al saber las rudas bata...
llas que el ejército del Norte estaba librando en las líneas de Abanto,' se habia dirigido al
gobierno, ofreciéndole sus servicios, y comprometiéndose á aceptar hasta el mando de un sólo
batallan. .

Para contestar á los cargos que en el Consejo de ministros, celebrado el dia 6 de abril, se
le hicieron al general Zavala sobre el nombramiento de éste y otros generales, leyó el minis
tro de la Guérra algunas comunicaciones que habian mediado entre el duque de la Torre y él,
de las cuales resultaba que algunos de los nombramientos que mayores sospeclias habia exci
tado en los radicales, se habian hecho "á solicitud de los interesados.

Esto no bastó á calmar la mala impresion que en los ánimos de aquellos habia causado tal
paso, dándoles á cbnocer lo que esperar podian de la situacion. Todos los partidos políticos que
desde la revolucion de Setiembre han türnado en el poder, han expiado sus pecados de ambi
cion; pero mayormente áun el radical, uno de los que con más esfuerzo habian arrastrado la
situacion creada el1t de febrero, cometiendo el acto de ilegalidad del 3 de enero, acto, sin
ejemplar en nuestra historia que nos impulsó violentamente á la restauracion traida tambien
por las bayonetas. En el pasado se lee el porvenir. Una generacion es el espejo de otra gene
raclon; la historia moderna esta modelada en la matriz de la historia antigua. La lógica de los
tiempos se cumple.

La presencia del Sr. Topete, que por encargo del general Serrano habia dejado el campa-
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mento para visitar á sus compañeros de Gabinete, y las razones que alegó para que la crísis
se aplazara hasta que las tropas entraran en Bilbao y el presidente pudi~ra instalarse en la
capital de la república, dieron sus resultados, y pudo, aunque no con la mayor armonía, con
tinuarel ministerio que improvisó el general Pavía.

Aunque un hecho aislado, y no de tanta trascendencia como escandaloso, hemos de dar
cuenta de una defeccion. El ex-ministro de Marina del Gabinete Pí y Margall, Sr:Aurich, !le
pasó al campo carlista, asegurando que desde el ministerio estuvo preparando y favoreciendo
el levantamiento absolutista. Este acto, que indignó á todos, hizo confesar á algunos jefes del
republicanismo que no le conocian cuando le ofrecieron la cartera de Marina, y que esto se
hizo por la necesidad de tener nn marino no conocido como afecto á ideas monárquicas. ¿Quién
duda que los trabajos maquiavélicos del Sr. Aurich debieron favorecer la insurreccion canto
nal de Cartagena, qut> indirectamente vinieron á dar mayor empuje á la guerra que sostenian
los partidarios de D. Cárlos? y una parte no escasa del pueblo ignorante seguia el movimiento
de Cartagena con" extraordina{"ia ansiedad, deseando el triunfo de aquellos viles instrumentos
de la astucia más hipócrita. ¡Cuánta razon tiene el Sr. Diaz para asegurar que el pueblo es una
hoguera que enciende el más audaz!

IV

El teniente de carabineros Crauce tU,.o el dia 29 de marzo, en el sitio llamado PuertolIa~o

(Alix) 7 un encuentro con la faccion Pujalot, causando al enemigo cuatro muertos, algunos
heridos y dos prisioneros con armas.

Las brigadas Infanzon y Despujols atacaron el31 á la facciGn Marco en las posiciones que"
"ocupaba, casi inaccesibles, cerca de VilIarluengo, desalojándole de ellas y" despues del pueblo
en el que se habia refugiado.

El día 2 de abril salió el capitan general de Cataluña, Sr. Izquierdo, de Barcelona, y
desde á bordo"del vapor Nieta, donde se habia embarcado, dirigió la siguiente carta al director
de La Independencia:

.CapitaD general de Cataluña, porque la libertad peli
graba, plegué mi bandera política y fuí s610 liberal.

General de cuartel, vuelvo á mi campo, y como repu-
•

blicano de 6rden saluda y se despide de SU8 amigos de
Cataluña, - Rafrul Izquier,do.lI

El mismo dia llegó de Molins de Rey el Duevo capitan general Sr. Serrano Bedoya,
acompañado de su estado mayor, fuerzas de infantería, 'guardia civil y carabineros, dirigiendo
las dos siguientes alocuciones:

.CUA.UNB8. - Al honrarme el gobierno de la nacíon
ron los cargos de general en jefe y capilan general de este
distrito, )os acepté comprendiendo todo )0 difícil de este
doble cometido, que, sin embargo, estoy resuelto i llenar
con voluntad inquebrantable.

l.a guerra civil, la peor de las calamidades qlle pueden
venir sobre un pueblo, devasta hoy vuestros -campos y
esteriliza todas las fuenles de riqueza del noble pueblo
catalan: á luchar vengo con los que levantados en armas
ó de cualquier otro modo combaten la civilizQcion, la
prosperidad yel 6rden, enarbolaudo una bandera cuyos

" principioi son el despotismo y la intransigencia; y confio
en que, apoyado por vosotros y por el bizarro ejército
puesto á mis órdenes, he de ver realizada esta misiono

Tal ~s lDi principal prop6&ito; mas pa~a lograrlo nece
sito y reclamo el concurlo de todos los buenos ciudadanos
sin distincion de partidos, porque entiendo que la políti
Ca exclusivista, debe siempre posponerse al bienestar
general.

45

No vengo á hacer la guerra con saña y crueldad; de
seo conTenceros de que esta lucha fratricida, sin e.pe
ranza de ningun beneficio, s610 trae á ...uestros pueblos
la dellolacion y la ruina; pero si este benévolo sistema fue
se ineficaz, entóncesla guerra se hará. sin consideracion
alguna, aplicando su dura I~y á todo el que la merezca.

De vuestra sensatez y cordura espero que no llegue
tan sensible caso; evitémosle, catalanes; agrupaos en
torno mio; hagamos á la guerra civil guerra sin tregua,
y el di. en que vea aseguradas la paz y la union que
tanto conviene~ á vuestros intereses, ese dia será el más
dichoso para vuestro general y amigo,-Franci,co Serra
no Redaya. JI

«SOLDADOS. - Gratas han sido mis impresiones al pe
netrar en el distrito y enconlrarme con vuestros compa
ñeros de 131 brigadas de Lérida, Tarragona y una de las "
que en esta provincia operan; nada me han dejado de
desear estas tropas, y no dudo qlle en el resto del ejér-
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cito de Cataluña hallará como en ellal el elevado tipo del
loldado 61pañol, lóbrio, dócil y esforzado.

No en vano mi digno antecesor encomia vuestras do
tea, en su lentida órdell general de despedida; á mi vez
me enorgullezco de mandaros.

Ansío y espero una ocasion para que m.ás de cerca nOI
conozcamos al frente. del enemigo: mucho exigen de nOI
otros la patfia y el deber para devolver en breTe á l§ste,
poco há, fioreciente país, el órden y la paz que necesita
para continuar siendo próspero y feliz; satisfaremos
aquella exigencia y cumpliremos rste deber.

Entre tanto esa ousion se presenta, y siempre confia
damente elpero de los jefes, oficiales y de todal las

clases, que sabrán mantener á grande altura la discipli
na y lasubordinacion; ellol conltituyen la verdadera
fuerza inquebrantable de los ejércitol. Tan &Cvero habré
de I58r para reprimir la. más leve falta en este sentido,
como constanLe en satilfacer toda·slallspiraeionelleg{ti
mas denlro de la justicia y de la equidad.

Tened todol en mí la confianla que yo desde ahora 01

otorgo; marchad liempre unidol y resuelto. por el ca
mino del honor, y el Dios de los ejércitos eorooará, no
lo dudeis, con una completa vicloria ouellros comuDeI
e.fuerzos en pró de la lanta causa de la lociedad. de
la patria '1 de la civilizacion. - FraftCi.co SerrallO
Bedoya. )

Los periódicos de Cataluña daban algunos pormenores sobre la faccion Tristany, de la cual
hacia tiempo no se tenian noticias. Este. atrevido cabecilla habia dado por terminada 8U expe
dicion á la provincia de Tarragona, corriéndose á la de Barcelona,. y al frente de una
numerosa partida intentó entrar por sorpresa en Martorell, como ántes lo hizo en Vendrell;
pero apercibido de este movimiento, el brigadier Cirlot pudo impedirlo, haciendo con su
columna una penosa marcha.

Encontrábanse en Segorbe las facciones de Corredor, Sierra-Morena y caballería de San tés,
que formaban un total de mil infantes próximamente y trescientos cincuenta caballos que
capitaneaba Belda, cuando una pareja de lanceros, situados llOr prudencia en el Collado Royo,
trajeron á todo correr la noticia de la aproximacion de las tropas. Eran las seis de la tarde y
comenzaba á salir la procesion del Viernes Santo, á la cual asistia toda la oficialidad carlista
cuando entraron en son de alarma los lanceros, introduciendo una escena de confusi9D difícil
de describir. Los facciosos corrieron á las armas y pocos momentos despues llegaban á las
puertas de Teruel de dos á trescientos caballos de Santiago y Villaviciosa, mandados por el
teniente coronel Sr. Parreño.

El general Weyler (que era el que mandaba la columna), al ver que la pareja de lanceros
iba á llegar avisó á Segorbe, y no pudiendo seguirles con la infantería y artillería, hizo avanzar
la caballería.

Los carlistas se habian reunido apresuradamente en la plaza de la Cueva Santa, en donde
la caballería arremetió con ellos, y en breve rato hizo huir resueltamente á caballos é infantes
~arlistas, que ¡¡dieron por la puerta de Garriga en direccion á la Vall de Almonacid, arrojamlo
armas, boinas, correajes, j. atropellándose en la precipitada fuga.

La columna Weyler, próxima ya, hizo situar la artillería en el llano de la Esperanza, ade
lantándose un batallon de Aragon, que cruzó el rio situándose en la colina de Rascaña, punto
que domina el camino de la Vall de Almonacid, miéntras-que la artillería mandaba algunas
granadas entre los grupos carlistas, haciéndoles bastantes bajas.

Despues de esto .el general ocupó la poblacion, prohibiendo la salida sin prévio pase, hacien
do un escrupuloso registro en la catedral, seminario, palacio del obispo, convento de monjas
y algunas casas, cuyos dueños eran conocidos por sus ideas carlistas.

Para dar este golpe de mano habian tenido que hacer largas y penosas marchas las tropas
de Weyler, consiguiendo por fin sorprender las facciones, que nunca Be atrevian á esp~

rarlas. .
Para juzgar de la importancia de este hecho insertamos el parte, que en boletin extraor

dinario publicó el gobernador interino de Valencia:

«Segun lelégrama recibido hoy y que me lrallada el
Excmo. Sr. capilan general de ute distrito, la columna
que manda el general Weyler, despues de una larga y
peoosa marcha, alcanzó ayer á lal &cis de la larde en
&gorbe ti lal facciones de Corredor y Sierra-Morena y
caballería de Sanléa , di$perÑndolu por complelo y cau-

lándales más de cuarenla muerlol vistos, muchol heridos
y prilioneros, apoderándose de armamenlo, instrumen
tOI músicos, r.aballos, tres cajas de caudales, abundancia
de municiones y otros muchos efectos. La bizarra caba
llería de la columna Weyler causó, con una brillanle
carga, la dispersion de los facciosos, cuyas pérdidas eIaC-
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ta. no se precisan por haber terminado la accioD de noche.
wnueslras se reducen" un individuo de lropa muerto
y olro herido.

Lo qne he dispuesto publicar, por Bol.tin extraordina-

rio para conocimiento y 8lltisfaccion de loa habitantes de
esta capital y pro~incia.

Valencia &. de abril de 187lt.-EI gobernador interi
no , - Pedro de Gorríz••

Hablando sobre el fusilamiento del consecuente liberal señor Vidal, diputado provincial de
Tarragona, daba un peri6dico los siguientes detalles:'

•Dirigióse á dicha ciudad (Tarragona) el Sr. Vidal. y
habil!indose dilatado la toma de posesion de la nuovll di
palacion provincial, anunció por mediode una carla que
regresaba á TorLoN. Cayó el niso en manos de loa carlis
tas, quienes se apostaron en el camino y sorprEndieron la
diligencia, cuando cstaba ya próxima á la poblacion.
Apeáronse del coche el Sr. Vidal y un criado suyo, y
desde allí condujéronles , Amposta y desde esle punto á
UlIdecona, de cuyo pueblo era hijo el Sr. Vidal, y en el
que desempeñaba el cargo de juez municipal. Los car
lialBsde UlIdecona pidieron á gritos la muerle inmediata
del Sr. Vidal, á quien cubrieron de malos traLos hasla el
ponlo de hacerle pedir al mismo que le fusilaran en San ,!

Mateo, despu6s de haber estado en Traiguera. Siguiendo
la carrera del martirio, el Sr. Vidal fué llevado á Cuila,
donde esLaban Segarra y Vallé!; el primero de eslos
cabeciJIas habia sido criado de D. Salvador Vidal, y le
debia multitud de inolvid:ables favores. Dichos cabecillas

conLe.taron que le perdonaban la vida y que lo solta
rian; pero el secreLario de Vallés, que, si la voz pública
no miente, es D. Luis G8I'cfa Andreu, director que fué de
El Cat6lico en esta ciudad (Valencia) alegó que tenia ór
den de 1). C~rlos de que fusilasen á aquel denodado libe
ral. Ni la iolervencion de D. Gerónimo Alemany ni las
súplicas de oLras personas bastaron á apagar la sed de
sangre de aquella hiena en figura de carlisLa. El men
cionado Alemany fué á buscar á Palacios, y ánLes de
hablarle dijo éste que habia mandado fusilar á Vidal, :á
quien no podia prrdonar, porque habia cogido prisioneros
á los infantes yal general Ortega, y ocasionado ademas
mucbas desgracias á los carlistas. Cuando volvió Alemany
á Cuila, ya esLaban fusilados Vidal y su criado. El pri
mero marchó al suplicio cop toda la serenidad de ánimo
concebible; el segundo desmayó alguD tanto delante de
8US inicuos ~erdugos.•

Una carta de Tortosa, ocupándose del mismo asunto, nos hablaba de que el titulado gQneral
Palacios habia hecho publicar un bando en todos los pueblos del Maestrazgo, imponiendo pena
de la vida al que dijera que el diputado provincial D. Salvador Vidal habia sido asesinado por
los carlistas.

El mismo jefe carlista Palacios, setenta y seis horas despues del asesinato del señor Vidal,
cometido en UD panto inmediato al cuartel generdl carlista, entreg6 una 6rden á su sobrina
D.a Ramona Vidal de Sacanella, para que se le dejara en libertad, y dos dias ántes del asesi
nato manifest6 tambien al presidente de la junta carlista de Tortosa que la muerte de Vidal
estaba resuelia desde hacia muchos años, y particularmente desde abril de 1860, en que fueron
presos los ex-infantes de Borbon.

v

Poco interés ofrecian las noticias que se recibiao del campamento del Norte. No se habian
,nello á romper las hostilidades de uo modo serio, áun cuando continuaba á ratos el fuego de
cañon para dificultar los trabajos que hacian los carlistas, con objeto dé reparar sus forlific~

tiones. El necesario reposo que habia que dar á los soldados y los deberes de humanidad que
exigian dar honrosa sepultura á los cadáveres, impedia todo ataqne.

Otras con~ideraciones se oponian tambien á ello. Los hospitales de Somorrostr() y Castro se
hallaban atestados de heridos que ánono se habian podido trasladar á puntos más apartados,
con el objeto de que, quedando libres estos locales, estuviesen preparados para recibir á los que
necesariamente habian de resultar en la próxima lucha. Esto de una parte y de otra la nece
sidad que habia de reorganizar las divisiones y brigadas, que se encontraban con muchas
vacantes que proveer, detenían las operaciones. ' ,

Dada la característica caballerosidad de los españoles, acontecia con este motivo, que de
uno y otro bando se reunian á conversar oficiales y soldados eu los ratos de descanso. Una
correspondencia pintaba este cuadro de la siguiente manera:

• Lo que aqof pasa, amigo mio, es 10 más original del \ el heroismo, hoy el cam¡»9 neutral que divide' unos y
mundo. Hace tl'tll diu 101 dos ejércitos se batían hasLa otr08 le halla durante toda la mafiana cubierto de 101-0
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dados y facciosos que acuden á preguntar á su adversario
por el hermano, el pariente, el amigo ó el paisano.
Cuando la casualidad favorece el encuentro, 6 cuando el
llamado acude á la cita, las escenas que allí ocurren no
son para contad.as, ni es necesario detenerse á hacerlo,
pues fácilmente se adivinan. Aquel pdle mile de soldados
de todos los cuerpos y de facciosos navarros, aragoneses
y castellanos; aquellos pourparlera sobre el campo en
que hace tres dias se derramaba sangre á torrentes por
los mismos que cnenlan sus hazañas; aquel correr de la
bota y del cigarro cuando se acaba de llenar la cartuche
ra para enviarse los proyectiles á la primera señal, dejó
mi ánimo suspenso cuando, des'pues de cruzar el campo
que media entre nuestra última balería de Las Carreras
y el barrio de Murrieta, llegué á las casas que ocupan .
nuestros valientes soldados.

En los alrededores de la barriada y en la misma pen
diente de la colina donde se levanta el más formidable
reducto de Serantes, veíanse grandes y pequeños grupos
en que el capote azul y el gris, el ros y la boina andaban
mezclados y confundidos. Aquí un jefe estrechaba la ma
no de un sargento enemigo, más allá un oficial faccioso
departia con un soldado de la patria; dentro de las casas
oficiales de uno y otro campo jugaban al trasillo. Los
sentimientos de la familia ó la amistad, los dulces recuer
dos de la aldea ó el valle en que se "ió la luz por vez

primera, todos esos sentimientos tan profundOll, lan
arraigados en el noble corazon de los hijos de Espalia 18

habian sobrepuesto á la idea de la muerte cercana y á
la consideracion de que dentro de breves horas habrian
de separarse amigos y parientes, quién sabe si para no
volverse á ver, quién sabe si para tener que pasar por
cima de 8U cadáver. Y lo que hacia,n soldados y oficialei
lo hacian tambien los jefes. Cárl08 Calderon , coronel del
ejército carlista, llamaba á su amigo el marqnés de Aho
rnada. ayudante del duque de la Torre, el marqués de
Besolla, ayudante de Ello, preguntaba por 5U primo el
brigadier Rutz Dana, jefe de estado mayor del primer
cuerpo; el marqoésde las Hormazas y el de ViIladariu
hacian llamar á otros jefes y oficiales de nuestro ejército
parientes ó amigos IiUYOS, y acudian á la cita los briga
dieres Blanco y Montenegro f con otros varios cuyos
nombres no me ha, sido posible conservar en la me
moria.

Aquellas conferencias, aquellos apretones de manos
tuvieron un fin casi instantáneo. Se va á dar de Doevo
la señal del combate y á continuar el fuego.

• "En efecto, eran cerca de las tres, y ellta es la hora en
que el cafion atruena el valle diariamente para dar'
Bilbao la señal de que el ejército se mantiene en so.
posiciones. »

Apena considerar que aquellos amigos, aquellos parientes quizá, que entónces s·e estrechaban
cordialmente, dentro de poco habian de destrozarse con encarnizamiento verdaderamente
febril. Terribles consecuéncias de una guerra, y sobre todo de una guerra civil, la cual no es
disculpable en manera alguna en épocas y plleblos civilizados.

Estas constantes visitas en las líneas de Abanto dieron lugar á maliciosas interpretaciones,
creyendo que, despues de haberse convencido los liberales por su parte de lo díficil, si no
imposible de llegar á Bilbao, y los carliitas lo poco que conseguirian con dominar en las pro
"incias Vascas si no conseguian el mismo éxito en el resto de España, habian decidido mútua
mente un convenio.

Estos rumores fueron creciendo de punto y tomando formas, llegando á tratarle en serio
algunos de los más graves órganos de la prensa.

Los que tales creencias abrigaban, los que suposiciones de este género hacian, estaban muy
léjGS de saber el estado en que la guerra se encontraba y desconocián por completo el espíritu
que á los dos ejércilos animaba. Hablarles á los carlistas en aquellos momentos de paz era
suponerlos más débiles, y ellos jamás lo han podido creer, ni ménos en aquella época en que se
hallaban en el apogeo. de su vitalidad, en que no se les ignoraba los grandes esfuerzos que se
hacian necesarios para llegar los liberales á Bilbao, y lo probable de un fracaso si no guardaban
siempre la conveniente prudencia.

Nosotros somos de los que hemos creido siempre que D. Cárlos no ha sido el ídolo de su
partidoni se combatia en su nombre por respecto y amor á su persona, sino por que repre.:
sentaba los intereses, las aspiraciones y tradiciones del partido absolutista, y esto sólo bastaba
á dar á aliento á aquellos fanáticos. .

Creer, pues, que el convenio lo habian de admitir los carlistas por debilidad ó por conve
niencia, era un absurdo. La causa carlista en abril de 187&. era potente, tan polente que á haber
caido la situacion en manos de la disuelta Asamblea, tal vez fuera suya la capital de Vizcaya.
El convenio de Amorevieta se habia llevado á cabo en 1872, al principio de la lucha, cuando
el partido, habiendo sido engañado por muchos, se encontró con un fracaso como el de Oro
quieta, cuaudo su rey, retirado en el extranjero, se encontró sin hombres, sin jefes, sin dinero,
sin recu,rsos, sin prestigio. No era posible que cejaran los jefes que en aquel momento se en
contraban frente á Somorr~stro, ni que á un conven~o se avinieran los de las demas provincias
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de España, mirado bajo el punto de vista de la conveniencia, porque con la guerra oslen
taba~ títulos honoríficos con que halagar su amor propio, y dinero para satisfacer sus atenciones;
porque mírese sino. ¿ Qué era Elio ántes de la guerra? un pobre desterrado ¿ y con la guerra?
ministro de su rey. ¿Qué era Dorregaray ántes de la guerra? un coronel desertor de las filas,
¿y con la gnerra? generaHsimo de los ejércitos. En el mismo caso se encontraba Lizárraga y se
hahia encontrado 0110. Radica habia sido un albañil de Estella, Pérula un escribano, Rosas,
hijo de unll: lavandera, procesado por delitos comunés, Savalls lo mismo, los Tristanys habian
tenido que mendigar el pan amargo de la emigracion, Cucala no era más que UD labriego igno
rante, y tantos otros que habian tenido ántes de la guerra que ganarse un pedazo de pan
trabajando modestameute, ostentaban las insignias de coroneles, brigád~eres y generales.
¿Podrian en manera alguna aceptar un convenio 10i que con la guerra hacen su negocio? No
tenemos necesidad de contestar.

Por su parte al gobierno liberal no se le podian oponer menores dificultades; pues á parte
de que al general en jefe no preocupaba más idea que la de una victoria honrosa, sabia que el
espíritu del país era conlrario á la admision de convenio alguno, que la nacioD que llevaba
sobre sus hombros la pesada carga de la guerra, tenia derecho á tales exigencias, y si se aña
de á estas razones el lago de sangre que separaba á los dos ejércitos, natural era que se'
jugaran el p¡)rveoir quienes habian jugado la suerte de millares de infelices.

VI

~l gobernador militar de Tarragona nos daba á conocer que los voluntarios de Mora de
Ebro verificaron una salida, logrando sorprender en Camposines á la faecion ~alacios, rodeando
la casa en que se encontraba y tomándola á la bayoneta. Despues de dos horas de fuego resul
taron veintidos carlistas muertos, entre ellos dos cabecillas.

Polo mandó construir tres fuertes para el caso eu que la guarnicion de MoreHa hiciese una
salida: uno en San Cristóbal, otro en Cinctorres, y el último en el castillo de ToladeJla.

La penuria de este cabecilla habia llegado hasta el extremo de soltar á los quintos que habia
cogido en los pueblos, por no poderles vestir ni armar. La junta carlista de VistabeIJa, con
objeto de allegar recursos, habia dispuesto que una columna volante, compuesta de cincuenta ó
sesenta hombres, al marido del barbero de las Urosas, se encargase de cobrar las contribu
ciones ordinarias, dandoórden á los pueblos para que se dispusieran á satisfacer las que adeu
daban al legítimo gobierno desde el año 1840.

Para impedir el acarreo de comestibles á Morella, habian cortado las carreteras de Valencia
y Aragon, dificultando el paso con zanjas frecuentes, que hacian en los puntos que creian más
convenientes. Esto no bastaba á impedir el aprovisionamiento de la plaza.

Los volublarios de Torredembarra hicieron una tenaz y-gloriosa defensa contra las facéiones
Mora y Quico de Constanlí, en número de unos ochocientos. Los primeros, al mando del se&or
Songoria, sostuvieron el fuego desde el castillo con valor y serenidad, pues no les arredró ni Ja
elplosion de un barreno en la casa contígn3 al castillo, ni el incendio por medio del petróleo
qoe arrojaron ,.de las maderas y demas efectos del taller de pipería que la asociacion de cuberos
tenia establecido en uno de l'os departamentos del fuerte, llegando al extremo de romper la
escalera y constituir su defensa en el primer piso det mismo, por serIes imposible efectuarlo en
la parte baja, á causa de las llamas que producia el incendio de la madera. Era ya la madru
gada del dia 16, cuando los carlistas se retiraron con bastantes bajas, dejando en la plaza
algunos carros con colchones de"los que se sirvieron para verificarel ataque, hefi'amientas y otros
efectos. Poco despues llegó el brigadier Salamanca, siendo recibido con entusiasmo por los
voluntarios, á quienes ofreció proponerlos al gobierno para que fueran reco~npensados cual se
mereclan.

En las demas provincias de Cataluña ocurria poco de notable, pues las partidas parecian re-
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concentrarse para pasar á Francia y desde allí á Vizcaya, en donde eran esperados por don
Cárlos, que SP. proponia. presentar al volver á empeñar la lucha las mayores fuerzas posibles.
Savalls, dejó Cataluña algunos dias despues. "

Ya hemos manifestado que las poblaciones catalanas, y en particular las de la provincia de
Gerona y Lérida, pagaban las contribuciones á la faccioo, unas por convicciones y otras por
ser débiles á las exigencia~ de ésta. Con este motivo public6 el gobernador militar de la provin
cia últimamente citada un bando cuyo a rtículado es como sigue:

• l.a Las poblaciones que tengan débitos pertenecien
tes al tesoro público, los satisfarán á los recaudadores
correspundientes dentro del lérmino de quince dias, á
contar desde la publicadon de este bando.

Losqueconclllidoesle plazono lo hubieren verillcado,se
ráll apremiados con el 1 por 100 por cada dia de retardo.

2." Ademas de la responsabilidad pecuniaria men
cionada en el arlículo anterior, se exigirá la que corres
ponda á las justicias y mayores contribuyentes que con
cualquier pretexto embaracen la cobranza ó se nieguen al
pago.

3.· Los contribuyentes que desde hoy entreguen secre
tamente fondos á las facciones, si fuesen descubiertos,
abonarán doble cantidad al erario, percibiendo la cuarta
parte del total importe los denunciadores, cuyo nombre
será reservado.

4.. Q Los "llamados recaudadores del titulado ejército
real, serán perseguidos por las rondas volantes y tratados
como ladrones en cuadrilla.

5: Los mozos llamados por la ley al senicio de las
ármas, y que no se. hayan presentado, deberán hacerlo
sin demora, ó en otro caso si fuesen habidos serán juz~

gados por la comisioll militar como prófugos con circuns
tancias agravantes.

o: Los alcaldes de los puebio8 permanecerán en ellos
cuando entren tropas leales, debiendo presentarse al jefe
que las mande ántes de penetrar en la poblacion, y le
entregarán una nola que deben tener prevenida, en que
conllle el nombre y domicilio de cuanLos mozos se hallen
en las filas de los rebeldes, con expresion de quiénes sean
IUS padre8 y parientes inmediatos, y la profesion y bie
nes de fortuna de los mismos.

LO!J alcaldes y demas funcionarios que no cumpliesen
lo prescrito serán perseguidos como desobedientes á la
autoridad.

7.0 Las jU8ticias de los pueblos dar," parte, bajo la
más estrecha responsabilidad, á los jefe¡ de puntos forti
ficados y á los de las columnas de la permanencia ó pase
por aquellos y su término de cualquiet' foerza faceiosa,
sin exageraciones ni ocultaciones de ninguD género, a.'
como de las e1igencias que hubiese intentado y excelOl
cometidos, dando cuenta del cabecilla que mande , los
rebeldes.

8.· En los pueblos donde actulmente no exisla ayun
tamiento, cumplirán lo prevenido cutro primeros coa
tribuyentes.

9: Todas 18s per8ona8 que hayan pertenecido , los
oomités carlista., los que tengan parieotes dentro del
primer grado entre los facciosos, y los que de cualquiera
manera conste de p6blica notoriedad que han favorecido
ellevanlamiento carlista, me son responsables~pecunia
ria y colectivamente, de las exacciones y atentados que
se cometan por las facciones contra pueblos inderenlOS y
personas particulares. Por medio de contribuciones de
guerra impuestas' la misma colectividad .e indemniza
rán los perjuicios ocasionados.

10. La fuerza del ejército, milicia nacioBal y rondu
volantes se encargarán con mis instrucciones del cum
plimiento de cuanto queda prevenido.

Advierto ademas que la milicia ciudadana de esta
capital y cualquiera otra que exilta en la provincia, no
siendo posible reorganizarlas por ahora con arreglo' la
ley de 2 de setiembre de 1873 y reglamento de 16 de
noviembre del mismo año, en atencion , las c1iffcilea
circunstancias porque atraviesa el paÚl, continuará..
armadas, pero con sujecion á lo que aquellas disposicio
nes determinan, que lerán igualmente aplicadas , las
fuerus de la misma clase que puedan organizarse nucu
mente. D

El dia 16 se recibi6 un telégrama oficial en el ministerio de la Guerra, dando cuenta de un
importante hecho de armas, llevado.á cabo en la provincia de Ciudad-Real, por la columna
que mandaba el bizarro comandante Sr. Melguizo.

Esta columna sorprendi6 á la faccion Amador ViUar, fuerte de ochocientas plazas, en so
mayor parte de caballería, y despúes de un nutrido fuego consigui6 hacerla muchos muertos
y bastantes heridos, cayendo en poder de las tropas doscientos prisioneros, muchos caballos,
un carro de municiones, armas y bagajes.

El gobierno, por tan brillante comportamiento, concedi6, inmediatamente que tuvo noticia
del hecho, el empleo de teniente coronel al "aJiente jefe Sr. Melgoizo, felicitáudole ademas
como á su colum!la, y lamentando que no imitaran muchos su actividad y buen acierto.

Importante era este hecho de armas J si se considera que con la citada partida iban los cabe
cillas Feo de Cariño, Telaraña, Infante, Fuente, Hurtado, Corcho, Pujalot, un baroo prusiano
yel titulado conde Cortina y su hijo, siendo muertos estos dos últimos y cayendo prisioneros
algunos otros. .

Los carlistas de Cataluña, que habian ordenado que se pusiese en la correspondencia los
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sellos de comunicaciones por ellos fabricado~, detuvieron algunos trenes y baligeros, que
ma~do toda aquella carta que no los llevaba.

Algunos vecinos carlistas de Alforja introdujeron durante la noche en la poblacion á cien
individuos de 186 facciones de Moore y curas de Flix y Prades, las cuales penetraron al dia
siguiente en la poblacion, auxiliados por sus amigos de dentro, sorprendiendo á los soldados
del batallon de Reus y voluntarios de Guilleumas, que en tal punto se bailaban destacados."
matando.á algunos y haciendo prisioneros á los restantes." Fusilaron inmediatamente, y sin
darles los auxilios de la religion , que algunos pedian, á todos los voluntarios prisioneros, pro
vocando por tales hechos la justa ira de los liberales. D. Francisco Serrano Bedoya, que habia
sido nombrado capitan general de Cataluña en sustitucion del general Izquierdo, dictó con tal
motivo un bando, cuyo articulado era como sigue:

• 1.0 Todos los carlistas en armas, nalurales del pue- 3." Todos los vecinos deAlfOljaque sin tener parientes
hlo de Alforja al ser aprehendidos serán pasadoa por las en las facciones se pruebe que han contribuido de slgun
armu. modo á facilitar .la entrada de los carlistas el) el pueblo,

2.0 Los padres, hijos ó hermanos de vecinos de AI- se considerarán incurridos en la responsabilidad que de-
forja que tengan hijos, padres ó hermanos en la faccion, termina el artículo anteriar. .

..... expulsados del pueblo desde luego, sio que puedan !J.o BI comandante general de la 'brigada de operacio-
residir en niDgUo puesto fortificado del distrito, y sus oes de Ta rragooa, los jefes de columna, los de rondas
cuas secuestradas para indemnizar con sus productos á. volanles , batallones francOll y demas fuerzas movilizadas,
Iu familiu de las Tfctim81 de la traiciono quedan en~rgadas de la ejecucion de estas disposiciones.•

Berga fué nuevamente atacada por las facciosos, en número de cinco mil; pero aunque fué
la arremetida vigorosa y por diferentes puntos, no consiguieron su objeto, viéndose rechazados
con un número no escaso de bajas hechas por el fuego de artillería.

El brigadier Despujols, para evitar que el sitio de MoreHa siguiera estrechándose, y al tener
noticias de que la guarnicion no estaba muy sobrada de víveres, introdujo en la plaza un con_
voy el dia 21, haciendo levantar el bloqueo que sostenia Polo. Al dia siguiente salió esta columna,
destruyendo las obras de defensa hechas por los carlistas, miéntrasquedesde éstas le hacian un vivo
tiroteo, que por fortuna no tuvo muy grandes consecuencias. La plaza habiaquedado con aquella·
expedicion de Despujols libre de cuidados por algun tiempo; pero no por eso mejoraba en gran
manera el eslado de las cosas, pues dentro de poco habria que vQlver de nuevo en su auxilio.

La"prision y destitucion de Santés era un hecho el dia 22. Acusábale una gran parte de ~Q

gente de suponerle traidor á la causa, yotra de defraudacion y malversion de fondos, suponiendo
que los diferentes viajes hechos á Francia por su esposa habian sido para conducir gruesas
sumas. Lo cierto fué que el cabecilla fué preso de 6rden de Palacios, y custodiado por UDa
partida, conducido á Cantavieja para sujetarle á un consejo de guerra.

Este mismo dia penetraban en Chelva cuatro ó cinco mil hombres á las ófdene!t' de Palacios
y Vallés. Allí se" dió libertad á los cincuenta y dos soldados que Santés habia hecho prisioneros
en]a IíQea férrea de .Valencia á Madrid, cuando aquel regresaba de Bocairente. Tambien fue
ron puestos en libertad el marqués de Valdeguerrcro y su hermano.

Del mando de las fuerzas de Santés encargóse Vallés interinamente, miéntras el tribunal
de guerra entendia en la causa que cont.ra aquel jefe se estaba siguiendo.

VII

Durante el tiempo que estaba trascurriendo de tregua en el Norte, iban cada vez más con
venciéndose todos de lo dificilísimo de la lucha que se iba á emprender. En la conciencia de
todo el ejército estaba que por Somorrostro no se salvaba á Bilbao j era tal ]a .série de "atrin
cheramientos, naturales los unos, artificiales los otros, que erizaban aquel terreno que cada
paso de avance habia de costar rios de sangre. Calcúlese lo que se habia avanzado y la sangre
que para esto se babia derramado, y véase lo que faltaba aún por recorrer hasta salvar las difi
cultarles que al paso se oponian y la mortandad que esto habia de ocasionar. Y, sin embargo,
no se habia llegado aún á lo" más difícil, y aunque no se hubiera agotado aún todo el tesoro de

•
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valor y abnegacion del soldado, se h.abia gast~do una gran cantidad. No hay soldado en el
mundo, repetimos con un Hustrado corresponsal, que pueda ir al asalto con fuegos de freote,
de los dos flancos y de retaguardia, porque no hay posibilidad de que ninguno llegue; todos,
ó casi todos, tienen que quedar en el camino, los más fuera de ·combate, lo~ ménos imposibi
litados de superar obstáculos, como zanjas, barrancos. y otros de análoga naturaleza, pero todos
superiores á las humanas fuerzas.

Si la actitud del ejército liberal hubiera sido diferente, si en vez de tomar la ofen&iva hu
biera podido esperar al enemigo en sus posiciones, entónces su situacion hubiera sido más
lisonjera y podia confiar en el triunfo; pero tener que ir á desalojar al enem.igo de 8US terri
bles posiciones, empresa era esta gigantesca.

Por otra parte, si de la prolongacion de aquella actitud hubiera podido conseguir alguna
ventaja, si continuando en sus puestos sin hostilizar al enemigo hubiera amargado la situa.cion
de aquel, tambien esto se hubiera podido probar. Pero, á pesar de lo que decian algunos pe
riódicos de los que siempre han visto la guerra y su desenlace con los más halag~eños colores,
los carlistas contaban con muchos elementos; fuerza es confesarlo, con tantos quizá como pu
dieran contar los liberales. No era exacto que los primeros carecieran de ,iveres y municio
Des, éstas las recibian de Francia; cuyas puertas les tenian abiertas siempre las autoridades de
la frontera; aquellas llegaban al campamento de San Pedro Abanto diariamente, en número has
tan te para racionarles. Sabido era que desde los confinesde Navarra por las Cinco Villas de AragoD,
y desde Miranda, salian todos los dias convoyes de víveres para .Durango, en donde entraban
cada dia más de doscientos carros y un número regular de reses. Otro tanto sucedia en Valma
seda. depósito de los recursos que recogian las partidas merodeadoras ó remiti~lD los comités
carlistas de las provincias de Santander, Leon, Palencia y Oviedo. Esto en (:uantoá recursos.

En lo que se refiere á fuerzas, baste saber que en las últimas batallas habian luchado once
batallones de la division navarra, con seis cañones; de la division de Guipúzcoa, ocho batallo
nes, dos cañones y cuatro partidas volantes; de la divisionde Vizcaya, doce batallones y cua
tro cañones; de la de Alava, seis batallones; de la llamada de Castilla, cinco batallones, y de
la de Santander, cinco batallones; los ocho mil hombres de la última leva los habian destinado
á guarnecer algunas plazas 'Y recorrer las Provincias, sin que añadamos, pues, al número ya
respetable mencionado el que pudiera correrse dp, Cataluña, Astúrias y Aragon, etc., resulta
que p,l ejército carlista era ya tan considerable, si no más, que el que á su frente tenia Serrano.

Preciso era, pues, meditar sobre este asunto. Cerrados aquellos caminos, ¿qué le quedaba
probar al ejército nacional? No podia recurrirse al pasado, no podia invocarse la guerra de
los siete años, las cosas habian variado mucho: en t 833 un fusil alargaba cuando más tres
cientos metros, los modernos fusiles hacen blanco á los mil quinientos, y hieren á
los dos mil. No podía, pues 1 ser ésta como aq uella guerra de táctica, con los modernos
adelantos (y hemos visto de ello reciente ejemplo en la guerra franco-prusiana), ésta ha
quedado reducida á gnerra estratégica, guerra de posiciones.

Bien lo comprendió así el general Serrano, y aprovechando el interregno qne los tempo
rales le ofrecian, decidió crear otro cuerpo, con el cual poder atacar á Ull mismo tiempo por
las Muñecas ó Valmaseda, y distrayendo de esle modo fuerzas carlislai, auxiliarse mútuamenle
en el movimiento de avance. -

El general Concha, nombrado para mandar este cuerpo, conferenció largamente con el ge
~eral en jefe, y despues de háber recibido el resto dela gente que le faltaba incorporarse en
Laredo, y consultar con algunos particulares para corregir algunas distancias de los planos
dispuso éste poner en movimiento á su ejército. '

Este tercer cuerpo se· componia de tres divisiones, mandadas respectivamente por los gene
rales Echagüe, Martinez Campos y Reyes. La jefatura del estado mayor se confiri6 al general
Vega IncIan.

Los movimientos de este tercer cuerpo, y lo! resultados que di6 para el levantamiento del
sitio de Bilbao, han de ,erlos- nuestros lectores en el capílulo siguiente.
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CAP1TULO XXIX

LEV ANTAMIENTO DEL SITIO DE BILBAO

.!

M¡8a de campaña: Echllgüe y Martinez Campos toman posiciones; 6rden del dia Z1 de abril; disposiciones del general Concha;
aTaoce de Echagüe; refuerzo de lqs carlistas; Concba en auxilio de Echagüe. - Tómanse las posiciones á los carlistas: ataque
de la diviaion de Martinel Campos; el teniente coronel Lara y el jefe carlista Andéchaga ; reúnese el ejército victoriOlO en las
Miliiecas. - Operaciones del dia 29: batalla del 30; Laserna en la cima de Peña Lampa; Martinel Campos y Reyes en Galda
mes j Ecbagüe llega á Güeñes y toma el pico Ereza; loscarlístas abandoulln todas sus posiciones. -El marqués del Duero en
Bilbao: júbilo de la villa; festejos al ejército libertador. - Penalidades del sitio: alocQcioD de D. Cárlos.

1

Los movimientos del tercer cuerpo del ejército del Norte empezaron el dia 27 de abril. El
26, en la estensa pradera de Laredo, cuyos frondosos árboles dan sombra al camino de San
toña, celebróse el santo sacrificio de la misa, al cual asistieron todas las tropas en traje de cam
paña, teniendo por templo la bóveda celeste, cUJo azul esmaltado recibia las doradas tintas de
la aurora. Magestuoso cuadro aquel; enlre el silencio más profundo, miles de aguerridos solda
dos se veian orar fervorosamente., pidiendo con santa fé la ansiada victoria que habia de
devolver á la patria la deseada paz, y á ellos su hogar tranquilo, desde donde tal vez en
aquellos momentos y por un móvil secreto dirigian tambien las mismas súplicas á su Dios las
prendas queridas de su coraZOD. Los generales, jefes y oficiales con ellos, presenciaban con res
petuoso silencio aquel imponente acto, que terminó para emprender en seguida la marcha,
unos á Colindres y otros á Burriezo.

11

A la maiíana siguiente, desde sus respectivos puntos, las divisiones de Martinez Campos y
Eehagüe, siguiendo el camino que conduce á Otañez, vinieron á reunirse en este valle, para
desde él forzar el paso de las Muñecas.

Aunque la lucha no habia de empezar hasta la mañana siguiente, convenja, sin embargo,
que estas divisiones tomaran las oportunas posiciones, y á este fin Echagüe emprendió su movi
miento de avance hácia Otañez, y despues oe dos horas de fuego, como á las cuatro de la tarde,
era ya dueño del p!lnto deseado, .haciendo' huir al enemigo rápidamente por la série escalo
nada de trincheras situadas detrás del pueblo. á la derecha de la carretera, y miéntras Marti
Dez Campos tomaba las posiciones que se habia propuesto, la tercera division, á cuyo frente
marchaba el general Reyes, se colocaba en las alturas de Otañez.

Concha, á quien se creia en Burriezo, habia marchado á Castro-Urdiales para conferenciar
con el general Serrano, y combinar desde luego el ataque.

46
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El resultado de esta conferencia podrá adivinarse en parte con la lectura de la siguiente
adicion á la órden general del dia que dió el general Serrano:

Cl Adicion á la drden general del dia 27 de abril de #874,
en San Jlartin. - Al amanecer de mañana se romperá el
fuego ell toda la línea c;ontra las posiciones enemigas, y
las fuerzas que componen la division de vanguardia, el
primero y segundo cuerpo de ejército y las del cuartcl
general ohservarán las prevenciones siguientes:

Todas las tropas quedarán esta noche racionadas para
dos dias.

La primera division del primer cuerpo cubrirá las
trincheras y todas las baterías de Las Carreras.

La segunda division del mismo cuerpo situará una bri
gada entre Poveña, Muzquiz y la izquierda de la carre-

- tera de Portugalete. La otra brigada se pondrá á las
órdenes del general Laserna, comandante en jefe del
segundo cuerpo, y se situará en la carretera de Portuga
lete, apoyando la cabeza en el punto que cruza aquella
carrelera con la deYalmaseda y prolongándose hácia Las
Carreras.

La primera di...ision del segundo cuerpo cubrirá las
posiciones de Miaño, Onton, Arenillas y altura de las
Córtes, situando los· balallones de"Ontoria en Mioño y
Onton, un batallan de Gerona en la altura qua ocupa Ja
batería Krupp de la derecha, '1 su avanzada sobre el
t6nel del ferro-carril de Galdames , yel otro batallon ,en
las casas de Manerea Cureserva.

El regimiento de Saboya en la allura de las Córtes, y
el batallon de Luchana en la posicion de la derecha. en
los monles de Arenillas. El batallan de Africa relevará
en la otra altura de Arenillas al batalloo cazadores de
Barbastro, que avaozará hácia Montellano cuando 88 le
ordene. .

La division de vangoardia, con cinco batallones de la

segunda delllegundo cuerpo y la primera brigada de la
segunda di vision del primer cuerpo, con una seccion de
artillería Plall6ncia, una batería de cuatro piezas Krupp
y dos compañías de ingenieros, formarán un cuerpo ex
pedicionario á las órdenes del general Laserna, que le

sitaará en los puntol convenientes para avanzar por la
carretera de Somorrostr:o. á Sopuerta y ferro-carril de
Galdames en aquella diroccion, flanqueando dicho camino
por Montellano y 1118 Córtes para esperar el movimiento
del tercer cuerpo, que partiendo de Otañez y Santullan
operará envolviendo la izquierda enemiga, siendo obje
tivo del cuerpo que se dirija á Sopu.rta volver sobre las
po5iciOlJeS de los montes de Galdamel á caer en la Cam
pa de TriaDo.

Las acémilas, excepto las dedicadas á botiquines, 1Ie

cargarán desde el amanecer con municiones de infantería
y se situarán en la. cercanías de la iglesia de Somarro&
tro para acudir á donde sea necesario. Tambien 88 dedi·
carán cincuenta de aquellas para cargar municiones de
artillería.

Los hospitales de sangre estarán establecidos en So
morrostro.

Se observarán todas las prevenciones sobre oondac
cion de heridos de Ja órdeo general del 2ft, de marzo pró
ximo pasado.

La guardia del pueute de Somorroslro no permitirá el
paso más que á. las fuerzas del ejército y cuantos lleven
pase del E. M., conduzcan heridos ti corran órdenes de
los cuerpos de operaciones.

Lo que de órden de S. E. se hace saber para su exacto
cumplimiento.- El teniente goneral jefe de B. M. G.,
- J. Lopez DomiRguu••

Entre tanto, el general Concha, embarcado en el vapor Ferrolano, volvia de nuevo á po
nerse al frente del cuerpo de su mando, que, como hemos visto ya, habia elDpe~ado sus
movimientos.

ID

Apénas amaneció el dia 28, cuando este general, acompañado de los generales Echagüe,
Martinez Campos y el brigadier Otal, hizo nn mi.nucioso reconocimiento, acordando los puntos
más convenientes para col~car las piezas que habian de batir las trincheras, y demas detalles
del ataque sobre el terreno y en vista de la posicion en que habia quedado el enemigo, ope··
racion qne ocupó á los nombrados jefes hasta las ocho de la mañana, en que el gooeral en
jefe del tercer cuerpo bajaba de las alturas de. Otañez.

Poco despues la division Echagüe, reforzada por 'a segunda brigada de Reyes, rué en dere
chura á las Muñecas. El monte cuya ·posicion ambicionaba, está formado por tres grandes
colinas, la última de las cuales se denomina Pico del Haya, y defendido por ocho batallones
carlistas, al frente de los cuales se encontraban Lizárraga y Velasco. El terreno, formado 'por
empinadas vertientes y cubierto de trecho en trecho por espesos grupos de robledales, favo
recia extraordinariamente á los' carlistas.

La primera posicion tomada al enemigo no ofreció grandes obstáculos á Echagüe, que con
siguió con muy poquísimas bajas hacerse dueño de ella; para la toma de la segunda pose
sionó convenientemente las dos piezas en el puntu conquistado, y destacando dos batallones en
los flancos, e~pezó el acceso, aux:ilia~o por estos tres fuegos y el de fre~te, que hicieron
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retirar al enemigo. Hasta entónces la fortuna le favorecia extraordinariamente; pero en, la
posicion qQe le quedaba por tomar para llegar á las Muñecas necesitaba mayormente del
auxilio de aquella~. /

Dit1cil era la empresa. La colina última ofrecia formidables puntos de defensa en la gran
trinchera en forma bastionada que dominaba el terreno, y en los diferent~s bosquecillos, desde
cuyo túpido ramaje se podia hacer fuego á mansalva en todas direcciones. Habian comenzado
,las tropas á ascender, auxiliadas, como siempre, por las dos piezas de artillería, cuando recibieron
varias descargas cerradas que las privó de algunos individuos. Estas parecian vacilar ante el
ataque de nn enemigo á quien no veian. El general las arengó y.animó, haciéndolas avanzar
un tanto en medio de una verdadera lluvia de balas que sembraban la muerte por doquier.
Hizose, empero, otro ,esfuerzo, y logróse por último flanquear tan diiputada posiciono Ante el
arrojo de las fuerzas liberales, los fuegos carlistas habian aminorado un tanto; pero un refuerzo
de dos batallones navarros llegado en aquel momento (tres de la -tarde), habia infundido nue
vos alientos á tan audaces combatientes, que ya parecian flaquear. La toma de la posicion era
inminente, si los carlistas no hacian ijn esfuerzo mayor. Así fué ,en efecto: los dos batallones
naYarros, saliendo de la trinchera, &.e arrojaron sobre las fuerzas de 'Echagüe. Críticos eran
los instantes, y así lo comprendió aquel: si uno de los suyos retrocedia un paso tan sólo, era
segura la dispersion, y entónces, dado el primer grito .de alarma," todo se babia perdido. No
era suficiente el número de sus soldados á contener aquella inmensa avalancha que se les venia
encima; habia que infundir nue~os alientos á su gente para resistir su empuje sin retirarse, y 
esto sólo se conseguia con la ll~gada de nuevos refuerzos.

El general Concha, que habia seguido al ejército en las posiciones tomadas, se paseaba impa
ciente, cuando llegó el ayudante de Echagüe que venia á pedir refuerzos; al verle, dijo
aquel:

-«¡Es una vergüenza que ocho batallones carlistas tengan detenida aquí á una division del
ejército español t

- Mi general, Interpuso entónces el ayudante, la vanguardia necesita refuerzos á toda
pnsa.

- No hay más refuerzo que nosotros, contestó el general; vamos todos.»
y sacando, lleno de coraje, la espada, dice un testigo, se puso en marcha resueltamente,

acompañado del jefe de estado mayor Sr. Vega.lnclan, de sus ayudantes y del único bata
ll~n de que podia dispJner. Dílicil seria pintar el entusiasmo que se apoderó de todos al ver
adelantar resueltamente al intrépido general; todos prorumpieron en un entusiasta j Viva
nuestro general! que resonando en las concavidades de a,quellas ensangrentadas rocas parecia
llevar en su eco voces de victoria. Los soldados, los jefes, todos se reanimaron á la llegada del
ilustre general, y emprendióse con tal ardimiento el ataque, que poco despues un ofidal de
cazadores de la Habana, seguido de unos pocos de los suyos, tomaba la posiciono

El general Concha, proseguia el testigo al dar cuenta de este úlLimo notable h~cho, sacó rota
la levita por una bala que le pasó rozando el hombro derecho; sus oficiales perdieron unos el
rewolver, otros la espada rota por las balas; algunas de ~llos, el Sr. Astorga, por ejemplo, sacó
rota la levita por el brazo de un chaspunazo de bala que le ocasionó una ligera contusiono El
fuegofué tan violento, que los robles quedaron sin ramaje, y los troncos enn~grecidos por el
humo de la pólvora.

IV

Al comenzar 'el fuego hecho por la division Echagüe, la de Martinez Ca~pos comenzó á
hostilizar el bastion de la izquierda, situado en la cima del monte Mello y auxiliado por dos
lineas de defensa, cuyos fuegos defendian á la vez el acceso á ,la carretera por el valle que sube

• de Outren y el barrio de 'ralledo, situado en la pendiente de Mello, casi á la altura del Paso
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de las Muñecas, y como á media legua de la parte más elevada. El fuego duró media hora, pero
sin dar resultado alguno hasta que el general Martinez Campos pidió voluntarios para atacarle
á la bayoneta. Presenláronsele el primer batallon del segund8 regimiento de Marina en su
totalidad, otro batallon dé Valencia y algunos carabineros, que poco despues llegaban al bar
ranco, recibiendo el fuego que desde la trinchera se les hacia, y comenzando sin vacilacion de
ningun género á subir la empinada ladera que á ella conducia. Media hora despues el teniente
coronel de Marina, D. Manuel Lara, desafiando el peligro, se abalanzaba, sable en mano J
seguido sólo de ocho hombres, á la trinchera; esta áun no habia sido desalojada por el enemigo,
á cuyo frente se encontraba el valiente veterano carlista D. Castor Andéchaga. Desde los mo
mentos en que vieron los defensores del bastion la proximidad del enemigo, á quien no habian
hecho retroceder á pesar de su vivísimo fuego, empezaron á desmayar;·pero A.ndéchaga, con el
sable desnudo, alentando á los valientes, apaleando á los cobardes y lanzando enérgicas excla
maciones de gozo las unas, de desesperacion las otras, marchaba con paso agitado y febril,
respetándole el diluvio de balas que por sus lados pasaban silvando, cuando llegaba COD los
ocho hombres el teniente coronel tara. Entónces frenle á frente los dos jefes llamando cada
cual á los suyos, uno á los· que habian abandonado la trinchera, otro á los que vacilaban 60

seguirle, consiguieron á la vez su objeto, viéndose envueltos entre dos fllegos. Las excitaciones
del jefe carlista pudieron más, y llegand.o hasta la trinchera algunos de los suyos empezaron

·Una defensa tan vigorosa que hicieron retroceder á Lara y á los ocho compañeros, dejando
tendidos en la retirada á cuatro de ellos. Al reunirse con el resto de sus fuerzas el· héroe libe
ral empezó una arenga elocuentísima , y al terminar, el entusiasmo de sus soldados era indes
criptible. Emprendieron de nuevo el ascenso, casi sin ser hostilizados más que por Andéchaga,
que habia cogido un fusil de uno de los suyos, y poco tiempo despues la trinchera quedaba en
posesion de las armas liberales. Llegando este caso, Andéchaga, decia un ilustrado corresponsal,
se retiró el último, solo y con paso regular, y hasta pudo creerse que dese~ba la muerte, pueslo
que en vez de marchar por las sendas cubiertas de maleza que conducian á Talledo ó al monte
Mello, cruzó por medio de los sembrados, sobre cuyo verde claro se destacaban perfectamente
los colores de su .uniforme. Vestia pantalon gracé,. bota de montar, un capote largo azul y
boina del mismo color, con borla blanca. Debia tener bastante edad, á juzgar por su barba
blanca.

Algunos instantes despues de haberse conseguido este triunfo, el segundo batallon de Valencia
entraba en el pueblecito de Talledo, el cual fué luego ocupado por la brigada Beamunt, mién-
tras 10s carlistas se reliraban á la última trinchera situada en la altura. '

Dqeños los carlistas de aquella, la situacion de las tropas se hacia insostenible sino les desa
lojaban de allí, puesto que se les hacia muchas bajas con el fuego de fusilería. Martinez Campos
así lo comprendió, y animando á los carabineros con el ejemplo del batallon de Valencia, qae
habia tomado el bastion de la izquierda, los arengó entusiastamente concluyendo con un ¡Viva
España! No necesitaban tanto aquellos valientes, y protegidos por el regimiento de Valencia,
arrojaban á los carlistas de sus posiciones poco despues, consiguiendo UDa completa victoria.
Allí fué muerto de un balazo en la sien el general carlista Andéchaga, no queriendo sin duda
sobrevivir á su completa derrota; su contrincante, el valiente Lara, recibió una herida en esta
decisiva lucha.

v.

Casi á un mismo tiempo habia concluido todo el ejército liberal su movimiento de avance.
Miéntras Echagüe se habia apoderado del Pico del Haya, verdadera llave de las posicion, y
Martinez coronaba las posiciones de la izq.uierda, las tropas del general Serrano, que al mando
de Laserna y Palacios habian subido por el monte Corbea, hasta tomar Jet" altura de MonteJlano,
pudieron bajar á darse la mano con las del iercer cuerpo y colocarse en disposicion de operar •
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de una manera ventajosa, miéntras el enemigo, abandonando toda la lInea, iba en retirada
hácia Sopuerta.

Veamos como se habia ,"erificado aquello.
Despues de iniciar el combate con los fuegos de artillería, lanzados contra las trincheras

enemigas y la ya derruida iglesia 'de San Pedro,.el general Laseroa comenzó el ataque, dispo
Diendo que la division Catalan avanzase por la orilla del rio hasta Valmaseda y mandase un
batallon á las C6rtes que, faldease el monte á la misma altura hasta llegar á Montellano, en
donde habia de reunirse ar resto .de las fuerzas, empresa llevada á cabo felizmente; miéntra.
Morales de los Rios por el monte Arenillas, tomando las trincheras enemigas·sin grande ohs
tltculo, iba á dar al mismo punto, realizado lo cual se cumplia su propósito, esto es, extender
el ala derecha de la Hnea de Somorrostro hasta el valle de· Sopuerta.

La tarea más dificultosa de la jornada dejósela encom.endada á la division de vanguardia, á
cuyo frente marchaba el general Palacios. Tenia éste que m¡lr~har á reuDirse á la de Martinez
Campos, escalando la altura del Mello por el punto defendido por los carlistas que habia man
dado Navarrete (1). Esta dificilísima empresa concluyó ya anochecido, en que las dos divi..
siones se reunieron victoriosas en la .altura del Paso de la8 Muñecas.

El parte que el ministro de la Guerra recibió dándole cuenta del resultado del ataque del
dia 28 decia así:

.San Martín~ (.nueve y cuarenta noche.) - General en
jefe al ministro de la Guerra. - A la una de la tarde
recibl un telégrama de Castro, anunciándome que el
marqués del Duero se proponia atacar las posiciones de
las MBñecas con la primera y segunda division del tercer
cuerpo, 1 aonque no me marcaba la hora, tomé mis dis
posiciones para secundar el movimiento de aquellas tro
pas. A las dOl de la tarde se oia el fuego de cañon por
Iluestra derecha y bastantes descargas de infanterla.

Comprendiendo que el tercer cuerpo estaba empei'iado
en las Muftecas, dí órden á las tropas de este ejército
de ponerse en marcha para atacar las posicidbes de dere
cha é izquierda de Sopuerta. Toda la artillería rompió el
fuego, que rué contestado por la inrantería enemiga
desde las -trincheras, haciendo algunos disparos de arti
Dería de montaña 1 piezas lisas de maJar calibre desde
San Pedro al rrente de Pucheta, y otras á retaguardia
de Santa Juliana.

Roto el ruego por aoíbas partes, avanzÓ el general La
llel'na por la carretera de Sopuerta, el general Palacios y
el brigadier Morales de los Rios por las alluras de Are
nillas á envolver el monte ocupado por el enemigo que
domina á aquellas, con la idea de tomar el pequelio pue
blo de Montel1ano: por la izquierda un batallan m:!rch6

VI

por el rerro-carril para tomar la. Córtes; d8lpuel de dOl
hora. de ruego, no muy 808tenido por el enemigo, nU8L
tras tropas ha. ocupado toda. la. posiciones que se pro
ponian para apoyar el movimiento del tercer cuerpo
cuyo parte acabo de recibir y trasmito fntegro á V. E. '

El comandante general de este tercer cuerpo, mar
qués del Duero, me dice lo que sigue:

Comunique V. E. al señor duque de la Torre que la
primera division de este cuerpo ha tomado las posiciones
de las Mui'iecas, donde me eneuentro por la derecha y
parte del centro. La segunda division por la izquierda
ha encontrado UD terreno insuperable; pero el eaemigo
queda rebasado completamente y tendrá que abaado
narlo.

La jornada mUJ calurosa.1 gran ratiga en una subida
constante de hora y media. No CQnozco las pérdidas.
Campo aquí. Tenl;o el honor de trasladar á V. E. tan
brillante resultado en el principio de eslas operacion8J.
No puedo precÍllar á V. E. las bajas que hayamos teni
do, pues hn no he recibido 108 partes, pero deben ser
pocas. Ha anochecido y el ruego ha cesado en toda la
línea. Al amanecer continuará el movimiento cubriendo
al tercer cuerpo.•

Las operaciones del dia siguiente (29) que amaneció lluvioso, fueron de grande importancia,
bajo el punto de vista estratégico, pues babian de contribuir en gran manera al buen éxito de
]a batalla del dia 30,-pero quedan suficientemente explicadas en el siguiente párrafo:

•m mcmmiente realizado ayer (dia 19), apreciallo
eD COQjunto, puede fácilmente explicarse dieiendo que
toda nuestra Hnea, que formaba áng~lo recto con la de
Somorrostro, hizo una convenion sobre la izquierda,
teniendo por eje 6 vértice del ángulo las posiciones toma
das en la tarde del 28, Y en la mafiana de aJer por el
tilerpo de ejercito del general Latero•• A.í es que al ter-

minar la operacion el ejército ele Concha se habia colo
cado en lfnearecta con SolÍlorroetro, si bien avanzando
algo más la division Bchagüe, extremo derecho de nuestra
línea. Esa evolucion sobre el lado izquierdo tuvo por ter-·
reno el valle de Sopuerta , 1 como las tropas del general
Concha tenian defendido por Lallerna su fI$nco izquierdo,
pudo avanzar hasta el Umite casi del valle, ooupando el

, i) EmÓDCM estIMO lBUldadol por el.,...IO. Gatierrea , PU" Na,..,rele 18 lulIt.ba p"U8 8Il Pela-Plata.
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general Echagüe las alturas de la izquierda de la carre
tera, encima de Avellaneda, y dando frente 4. las ver
tientes sur de la sierra de Triano. Al empezar, pues, á
las onc6 el ataque de las posici06es que los carlistas tie
nen en las vertientes .ur de Triano, nuestra lfnea forma

con la de San Pedro Abanto un ángulo agudo de UDOI

eincuenta grados, cuyo vérlice es un punto imaginario
situado dos kilómetros más arriba del puente de Somor
rostro, .ubiendo el rio. J

Vil

ConOcidos los puntos ocupados por el ejército el dia 29, hemos de trascribir la extensa carta
con qu.e el Sr. Araus di6 á conocer la batalla del dia 30, con CUJhS resultados logró abrine
el camino de Bilbao el general en jefe.

Decia ésta:

« BI movimiento combinado del ejército babia sido
dispuesto de modo que el segundo cuerpo de ejército del
genera1Laserna, en el cual iban el general en jefe y el
cuartel general, debia atacar al enemigo por nuestra
izquierda, protegiendo el avance del tercer cuerpo hasta
el pueblo de Güeñes, y una vez allí, la e:¡trema derecha,
que ha conservado siempre la division Echagüe, em
prender una batida- general á los carlistas en todas las
estribaciones tle Galdame., cuyo sólo acceso asustaria al
más atrevido explorador de los Alpes. .

Tocábale subir al general Laserna por la parte de la
cordillera que llaman Lampa de lo, Pa6tore, hasta la cima
de Peña-Lampa. La mitad próximamente de 131 fuerzas
del general Concha debia atacar desde las caSas de Gal
dames de Suso, subiendo por una ladera escarpada, sin
maleza y cubierta de r~sbaladizas peñas, basta el pico de
la Croz. La otra mitad, una vez en Güeñes, habia de
emprender el acceso por una pendiente donde las cabras
apénas pueden tenerse en pié, Y llegar hasta el pico de
Ereza. De esta manera, tan luego como nuestras tropas
coronaron esas casi im,ccesibles alturas que basta ahora
constituian la base más firme de la línea de San Pedro
Abanto, por su Oanco izquierdo quedaban envueltas las
posicionescarlístas hasta ahora sostenidas con tanta tena
cidad y brio, viéndose obligados á sostener un combate
de frente y flanco, de lo cual no ban dado indicios, ó á

'retirarse precipitadamente ántes de que, descendiendo
Duestros soldados por la cordillera de Triano, vieran cor
tada su retaguardia. Ademas, desda las alturas ayer con
quistadas, nuestro ejército puede caer sobre cualquiera
otra posicion que los carlistas intenten defender, camino
de Bilbao, causándoles mucho daño.

Dispuesto aIÍ el plan de operaciones para el dia de
ayer, dió el general Serrano órden de atacar al general
Laserna, y á las nueve de la mañana, segun decia en mi
carta de ayer, la division Palacios, con las brigadas
Blanco y Sanchez Mira, acometía la Lampa de los Pasto
res, defendida al principio por un batallan que luego fué
reforzado por otro que bajó por el pico de Peña-Lampa.
Nuestros soldados subian ton la mayor serenidad y arrojo
por aquellas cañadas, enfilados por el fuego de las trin
cheras enemigas. y corriéndose de árbol en árbol, de
mata en mata, de piedra en piedra, tomaron unas cualf
situadas en el ferro-carril de Galdames, ocupada. mo
mentos ántes por los car~istas , y derde las cuales impe
dian el paso por la carretera de Somorrostro á Sopuerta.
y aquí debo dar cuenta de un episodio notable.

Por una mala inteligencia del conductor, iban por la
carretera quince acémilas, en vez de lomar una senda por
la ladera izquierda del rio ,cubierta de fuertas. Al llegar
muy de ~fiana frente á las cuas del f6l'ro~rril, dos

compafilas carlistas bajaron, oeulUndose por entre la
maleza, hasta la carretera, y se apoderaron de las quince
acémilas. En el momento de salir -á la carretera el ene
migo, fué descubierto por un destacamento del regi
miento de Zaragoza, situado en la elevada Benda, y síll
contar el número de los enemigos, el l8~genlo que lo
mandaba bajó rápidamente con veinte hombres, llegan
do á la carrlltera cuando ya los carlistas babian pasado
el rio, llevándose la presa. _

Los nuestros siguieron con ardimiento, hasta dar al
cance á los carlistas, trabándose una lucha cuerpo ,
cuerpo, cuyo resultado fué recuperar nueve de las a~
mil8s. Las seis restantes se las llevaron por Peña-Lam
pa , supongo que sin cargas. pues no sé para qué podian
aprovecharles, como no fuese para embarazar la marcha,
cuatro cargas de cebada y los cuatro cajones de granadas
Plalencia que conducian las acémilas apresadas.

A las doce se mandó suspender el ataque de la Lampa.
de 101 Pastores para dar lugar á que el cuerpo de ejér
cito del general Concha, que se estaba racionando y mu
nicionando d~de Somorroslro , _pudiera adelantar por el
ala derecha, y sobre todo para que la division Echagüe
tuviera tiempo de subir 4. un elevadísimo monte situado
entre Avellaneda y GÜeñes. posicion indispensable para
dar el ataque á los montes de Galdames y proteger al
mismo tiempo la marcha por la carretera del resto de las
fuerzas del tercer cuerpo que se dirigian al mismo pue
blo de Galdames. Indudablemente .esta operacion engañó
á los carlislas. Al ver marchar las tropas de Concba hasta
.Avellaneda , por el valle donde se bailan los pueblos de
Bahomba, Carral y Avellaneda, ellos debieron creer
que se dirigia sobre Valmaseda, y a1H reconcentraron
sin duda algunas fuerzas. Pero en yez de seguir adelante,
la divi.ion Echagüe hizo un movimiento sobre 8U flanco
izquierdo, subió la gran altura á que Antes me he refe
rido, en la cual ya estaba á las tres de la tarde, y á las
cuatro caia rápido como el vuelo del águila sobre Güefies,
para emprender el ataque del pico de Breza.

El mismo movimiento de Oanco hicieron las divisiones
Martinez Ca~pos y Reyes por la carretera. que corre pa
ralela á la falda del monte tomado por Echagüe. La tarde
habia adelantado mucho miéntras se realizaban eatol
movimientos ~ hasta el punto de que empezó 4. creerse en
la necesidad de aplazar el ataque para el dia de hoy, 1
áun así llegó á. manifestarlo al general en jefe el seioe
marqu~ del Duero. Pero cuando el ilustre general Ser
rano, que se habia situado en Montellano, desde donde
se dominaba todo el campo de batalla, Yió que las tropas
de Echagüe llegaban á la garganla de Güeñes, y las ele
Martinez Campos y Reyes á Galdames, di6 ót'den á lu
de La&erDa para que emprendieran de nuevo el ataque
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de la Lampa de los Pastores, que iniciaron las brigadas
de vanguardia con vigor extraordinario. Pocos momen
tos despues, y como una hora ántes de anochecer, el
fuego le genC'l'alizó en toda la línea. Hartinez Campos y
Reyes ganaron en una hora toda la pendiente hasta la
línea donde terminan las tierras y empiezan las rocas,
ateniendo un vivo fuego con los carlistas, 4 los cuales se
les veia retroceder defendiéndose tras de las piedras con
DO poca tenacidad; pero casi siempre tenian que comba
tu al descubierto, pues las capas de roca que la natura
leza presenta allí como un enlosado, no permilian cons
truir trincheras.Elto animaba extraordinariamente á
naestro. soldados, que avanzaban llenos de entusiasmo
hijo una lluvia de balas•.

Rn IIU ardimiento, las tropas ya por ·egte lado, centro
de la Unea. sostenian la batalla; llegaron á verse léria
mente amenazados por los fuegos cruzadus de los carlil
tu, que, dirigidos desde las alturas. formaban un ángulo
coyo vértice era la cabeza de nuestra columna de ataque.
Esto se distinguia perfectamente, á pesar de haber oscu
recido el dia, por el resplaodor de los disparos.

Entónces el general en jefe, que estaba excitado, baj6
pncipitadamente á pié hasta ~ carretera. '1 desde la
Tenta de Arenas dió órden para qne la dirilion Palacios,
que salia por la Lampa de los Pallores en dirercion de
Pefia Lampa. se corriera por su derecha con toda preci
pilacion, á fin de Ji brar á la línea del centro del lério
peligro que la amenazaba de ser envuelta por el enemigo.
Las brigad81 Blanco y Sanchez Mira atacaron á los car
listas. que hacian fuego al ft.anco izquierdo de las tropas
que avanzaban por el centro, miéntras que las divisioDes
Morales de'los Rios y Catalan subian por otro lado pro
tegiendo el movimiento.

A las diez de la noche la division de Palacios tocaba
diana en las alturas para indicar el triunfo, y los carJis
tu, huyendo á la desbandada, franquearon por aquella
parte el acceso al centro de la línea. ,

Miéntras tanto una encarnizada lucha se sostenia en el
extremo derecho de la línea por las tropas del general
Echagüe. Emprendido el ataque desde la garganta de
Güeiies, IUS loldados tenian que vencer obstáculos ver
daderamente gigantescos. La pendiente de la. sierra es
por allí rápida, hasta presentar á la visla una línea casi
yertical. Los c¡arabineros y la guardia civil " 108 cazado
res de la Habana y el resto de SUI soldados necesitaban
coger con los dientes el fusil y emplear 181 dos ma~os
para ganar algunos .piés de terreno, tomar posicion ó
disparar sobre 108 enemigos. Alí, paso á paso. subieron
ODa altura de mál de mil metrol, aguantando 101 fuegos
de arriba. y algunas veces los fuegos de Ranco. COino el
ataque empezó en este lado más tarde, hubo de prolon
garse hasta las diez y media de la noche para ganar la
altura. De modo que 10 más difícil de la jornada. pero
tambien lo,más importante, pueslo que el pice de Breza
es el más culminante de la sierra, fué realizado por
nuestros ineomparables loldados cali á oscuras. Hasta Ja
luna pareda habene puesto al servicio de los earlistas,
toda vez qne, difundiendo su luz por todo el valle y una
gran parle de las alturas de Galdames, 1610 lo negaba en
el reducido espacio donde se representaba tan sangriento
drama, por oponerse á ello el elevado pico, que esluvo
proyectando negra sombra hasta más de Jal once de la
noche.

Desde Montellano segufamos COR gran ansiedad los mo
vimientos de avance de nuestras tropas, sirviéndonos de
aviBO los fuegOi de uno y otro lado. El monte no ofrecia

á nuestra vista más que una masa negra y espesa que 16

destacaba sobre el horizonte iluminado por la luna, y
cuyo fondo estaba sin cesar esmaltado de 6strellas. que
desaparecian al primer destello. Unas veces aisladas. otras
formando líneas de fuego, esas estrellas marcaban los
pasos que ll)s de abajo ganaban y los queperdian Jos
carlistas en su bien sostenida retirada.

A eso de las nueve y media de la noche, lal líneas infe
riores de estrellas aparecian eomo cinlas de fuego, ro
deando el punto culminanle del cono, pue. forma de
rono ofrece mirado por aquel lado el pico de Ereza. Era
que nuestros soldados llegaban al término de su titánico
esfuerzo. Pero con .gran sorpresa y dolor nueltro, los
fuegos que partian del pico se multiplicaban. hasta el
punto de parecer aquello un volcan en constante erup
cion. Por 10 visto. los carlistal de VaJmaseda llegaban d.
refuerzo y traian copioso repuesto de municiones.

Los nuestros no debian estar desprevenidos, toda vez
que tambien sus líneas de fuego se hicieron más nutri
das. Al cabo de media bora el n6mero de eslrellas empe
zó á disminuir, hasta que á las diez y media cesó casi por
completo. Nuestras tropas coronaban aquella altura y la
.ierra era nuestra en toda su extenlion. La victoria ad
judic6le al incomparable ejército espafiol el premio de
tanto heroismo.

Seria repetir Jo que Hipada tiene aprendido si hablara
del acierto, la prel6ncia de ánimo yel magnífico golpe
de vi.ta de que ha dado elocuentes pruebal ayer el ven
cedor de San Pedro Abanto, el ilustre duque de la Torre.
El que en cien rudos combates durante la pasada guerra
civil ha hecho alardes de valor casi legendvi08; el -tue
olvidándose quiús de su elevada posicion para no escu
char mAl que los impullos de su ardimiento, ha dado
ejemplos recientes de serenidad y'arrojo; él que como
general ha ganado cuanta. batallal ha tenido OC8sion de
dirigir, puede contar desde hoy con el titulo más glorioso

• de su briUaote hirltoria militar este hecho d~ armas, que
no alcanzará ciertamente la fama de otras ~leb'rea bata.
Hal por lo reducido de SUI proporciones; pero en Ja cual,
dadas las condiciones del terreno y del enemigo, tal Tez

no rehusarán aprender a,lgo-Ios tácticos más distinguidos.
Al -general Concha, cuyo genio militar y mararilloaa

actividad 'han llenado A todos de alombro, cabe la glo
ria de .er el primero de haber cooperado con sus gran
dea dotes de inteligencia y ardimiento al éxito de la jor
nadll. Casi liempre A la: cabeza de II1S fuerzas, unas vecea
á caballo. otras á pié. lubiendo escarpadas alturas, vefa
sale "alH dond~ 111 preseaeia hacia falta, ora para variar
un movimiento. ora para es.aminar la parte de sas tropa.
que debia ler reforzada, ora, en fiu. para animar allOll
dado, dando e6D su presencia ejemplo de valor y de se..
renidad.

Una vez perdidas las alturas de Galdames, si se las
mira por el valle de su mismo nombre, y de Triano, si se
las ve desde el valle de Somorrogtro, los carlistas COlD

prend~rian anoche mismo qoe su po,:icion'era insolteni.
ble en San Pedro Abanto. y sin esperar siquiera el dia,
emprendieron ·anoohe su retirada. abandonando toda.
estas posiciones. Para proteger esta huida se dió órdell
á los carlistas del Montaño que hicieran fuego desde las
trincheras. y en pfecto, duranle loda la noche. hasta las
cuatro de la madrugada, hall hecho sin cesar nutridas
descargas sobre noestras avanzadas. A las tres próxima
mente incendiar9n on88 casas en el fondo del barranco
de Pocheta, que nosotros teníamos abandonadas desde
el j8 de marzo. Con IUS piezas de artillería han hechO

j I
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tambieD huta unos cuareDta diapal'Ol, siD lograr que UDa
IOla de sus granadas llegara á Duestro campo.

Antes de amaDecer la brigada Cortijo ocupaba las ver
tiéDtea deTriaDo. El general LetoDa ha AVaDzado esta DO

che hasta Santa JuliaDa, San Pedro y el cerrillo de San
FueDtes de Serantes, y en este momento nrias colum~

nu van marchaDdo por diatintol caminos hAcia Portuga
lete, á donde probablemeDte nOl dirigiremOl tooOl para
dormir allí esta noche. .

EleeDeral eD jefe deaplega una actividad extraordina
ria. Anoche estuvo recibiendo loa partes y dictando órde
nel hasta las dos de la madrugada, y cuaDdo recibió los'
4ltimos que le aseguraban la toma de todas las alturas y
la fuga del enemigo, mODtó inmediatamente Acaballo y
18 vino ASan Martin, AdODde llegó á las cua tro. Ha dor
mido UDa hora, y en seguida ha salido á recorrer las po
siciones enemigas, firmando de palO en San Pedro AbaD-'
to el decreto que eleva al general Zanla á la primera
digDidad de la milicia, merecida recompensa' su larga
carrera militar y á sus recientes servicios en esta cam
pada.

No puedo decir, ni dn aproximadamente, el n6mero
de bajas que hemos tenido en la brillante jorDada d.
ayer. La diataDcia en que 18 hallan Ial divisiones del
general Concha, y la diaeminacioD de 101 heridOl eDtre

muchOl pueblos del valle de Sopuerta, impiden C:ODOCer
hasta alwra su importancia. El tercer cuerpo ha debido
tener muchas, á juz.ar por la Daturaleza de este ataque,
aunque DO taDtal-COmO eran de temer, por euuto 101
carliatu han lido 8Orprendidoa en UD terreno dode DO

ba~ian tenido tiempo de coDltruir grudes obra de cIe
fensa, aiquiera el terreno le lal proporcione natun1el '1
de importancia; obligadoa á luchar al d8lCllbierto ...
chas V8C41l, laa pérdidas de los carli.taa hall laido ...
ser aJer mucho mayores proporcionalmente que ea otru
acciones.

Los bilbaiDOl han debido ser teStigol de una gnn JIU
te de la accion de ayer. SeguD las penaou del paú, 1111
picos de la Cruz y de Ereza, teatro saagrieDlo de lu 61
timas esceDas de la lucha, se veD perfectamente"'la
heróiea villa, Ydebit1r0DJ8 distinguir loa fuegoa de D'"
troJ IOldadOl 1. de 101 carlistas al aer t'ltoI dt'llNllojadol de
aUl 61timos baluartes. ¡Adivinariao el reeDltado!:BI de
preaumir que sf por 101 movimientol de laa Unen de fa&.
go. Eó todo caso, la agitacion de 106 sitiadores, y q.iéa
sabe si sus preparativol de laga, le. habrán revelado l.
verdad. Aquf se hall dado J a la. 61limaa órdeDea para que
la eecuadrilla marche toda al Abra y los buquea carpa
de vfveres se halleD liatM para salir al mismo pUDtO._

VllI

Con el objeto de que la historia conserve copia de estos documentos, y para seguir la marcha
del ejércuo libertador á Bilbao insertaremos en este lugar la correspondencia telegráfica cr~

zada entre el general en jefe del ej~rcito del Norte y elminislro de la Guerra:

-

o:Cuartel g'fIM'at df Portvgalet. #•• d. moyo (recibido df
la ,"acioa tel'grá~o df CtUtro el diG j á ltU do. y cincuflAtA
mÍAv'DI d. la maiíaIIa). - El ge~eral ea jefe.l ministro
de la Guerra:

Beta mañana, Alaa ocho, desceodieron las fuenal del
general LaserDa de 106 mODtes de Galdam8ll, dirigiéndo
se , PortugaleLe, donde miDutol éntes llegaron los pri
meros buquel de nuestra escuadra, que rompieren lu
cadenas de la boca de la ria y ealfaroo en Mta. .

En Portugaletese alojó la division Palaeio; el resto d.
1.. tropas queda entre Nocedal y Sestao. A las ciece me
truladé á Portugalete COD dos batallones y dos batena.,
si8uiéDdome poco doapuea el general Letona con seis ba
tallones, el relto de la artillerfa y el primer convoy de
"verea '1 municionea. Queda en SomerrOltro el general
Andfa COD el resto de las fuerzas halta enviar aquf todo
el material, vfverea y municiooel, que entóoees deberá
seguir al ejército. La division de vanguardia se alojó en
Santurce y aquf la de Letona, de la que he hecho pasar
un r.imieDto , las Arena..

En MODtellano quedó UD batallon con víveres y rouni·
ciODes, que deben tambien aeguir " este punto. El con
Y01 del tercer cuerpo continuó por la carrelt:ra de Ave
llaDeda; y el marquM del Duero, de quien no tengo dia
rias Doticias exactas, espero descienda hácia Baracaldo.
Mañana, Mi adelanto en la traslacion de cuanto queda en
Somorr08tro, y con noticias del movimiento del tercer
cuerpo, continuarán las operaciones sobre Bilbao••

• Portugal.t. :2 d. mayo. tJ úu oncI y treinta minuto. d.
la mañana (trtUmitido por San Martin). - El general en
jefe al ministro de la Guerra:

Delde anoche DO ha ocurido máJ Dovedad que haber

hecho el enemigo algunos diaparos de ca.60D deade el
monte Aspe, orilla derecha de la ria, los cuales celllroD
al contestarle uno de los vapores surtos en ella. Ha OOD
linDado la traslacioD de los depósitos de víveres y meDi
ciones de Somorrostro á elte punto para retirar las tropu
que alU quedaron. Me dispongo á trasladar' la orilla de
recha de la ria las divisiones del general Laserna, OOD

dos baterías Krupp, para que marchea por aquella orilla
IObre Bilbao.,

El tercer cuerpo estaba anoche ~hre lu a1tljlru de
Sant.a Águeda., •
, Ayer se oyó butante' fuego de cañon IObre Bilbao; boJ

hasta esta hora" diez mañana, no se ha oido diaparo
alguRo.•

ePort"flalet. j '" mcIYO. (CoItro, á Icu cuatro y CÜUIIIIúI
minv'OI d. la tardf.) - El general en jefe .1 lIliaistro de
la Guerra: '

En este momeDto se me presenta. UD 3'yudaDLe del mar·
quél del Duero, anunciándome que estando en las alto
na de Santa Agueda J Baracaldo, se le han prelleDLldo
algunos voluotarios de Bilbao, manifestándole qoelOl
carlista. abandonan toda. las posicionea y ae retiran.

El marqués del Duero marchaba ~ recooocer 101,..
tes de Burcena y Castrajana, para utiliZ8r~ J blOll'
pasar sus tropaa.

Le envio á decir que cuando le 181 posible marche'
Bil.bao con su cuerpo de ejército, donde deseo entre el
primero.

Contin60 pasando fuerzas dpsde aquí' la derecha del
Nervion, para que vayan á Bilbao por esla otra parte.

Felicito á Y. E. Y al gobierno, y me felicito con la pi
tria, por ésta primero y despuel por la libertad.-
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Al último telégrama del duque de la Torre, contestó el general Zavala de la siguiente
manera:

I En el momento en que el pueblo de Madrid conme
mora este día. eterno en la historia de 8U independencia,
recibo el tel6grama de V. E., expedido en lo cuartel g&-
• ral de Portugalete. .

La entrada en Bilbao del ejército 81 lIDA gloria .~ya,

de V. E. y de la pa~ria: coincide felizmente con aquella
de donde proceden las Iibertade8 que ae ha dado el pal.
y .08 hizarros ddado. afianzan•

El gobierno felicita al entendido y bravo general y t
.01 digoOl compafl.erot. I

Otra relicitacion del señor ministro de la Guerra iba dirigida al gobernador militar de Bil
bao en esta forma:

I Madrid J d. mayo d, #874, á ltu ,n. y trri"ta mi"utol.'ca fard4:
m gobierno, fiel inlárprete de la opinion general del

pala, felicita' V. E. en e8te dia, 4 .a8 bizarra8 ttopaa y
~ l. invencihle Bilbao, que ha añadido á 8U gloriota his
toria un timbre má•• que la hace mereeedora de la ad
mincion ,. fraleraa! cariño del pueblo eapafíol.

Slnue V. E. hacer preaente á ea heroica pobIacion,
qne el primero de 101 cuidados del gobiuno ler4 acudir
en cuanto pueda 4 remediar lo. detroz08 con que una ira
impotente 18 ha cebado hasta ayer mismo, y cuando era
¡n6til el ataque, en-eae pueblo que ha aabido de nuevo
coronarse de laurel••

Los carlistas habian hecho su retirada divididos en dos cuerpos, pasando el uno el Nervion,
entre Luchana y el Desierto, y ocupando las colinas de Lejona y los altos de Aspe, Banderas
J Archanda, miéntras el otro pasó por el rio Cadagua, en Castrejana, con el objeto de salvar
el material del sitio, retirándose todos en direccion á Durango.

IX -

Intentar describir los· transportes de alegría con que la invicta villa recibi61a noticia del aban
dono del si tio que habian hecho los carlistas, y el triunfo obtenido por el ejército liberal, seria
punto poco ménos que imposibI-e.

Olvidando los sufrimientos pasados y abandonándose completamente al júbilo que reinaba en
sus coramnes, aquel vecindario, ansioso de pagar un tributo de gratitud_ á sus libertadores, se
aprestó á hacerles una recepcion brillante, en cuanto le permitia la escasez de recursos en que
el sitio la tenia.

La poblacion tuvo noticias ciertas de que en la tarde del dia 2 de mayo, fecha memorable
en los fastos de nuestra historia, llegari~n algunas fuerzas del tercer cuerpo del ejército con
el general Concha. Habian salido en la mañana. de este dia algunos de los más impacientes y
puéstose en comunicacion con aquel. .

En efecto, aquella tarde pusiéronse en movimiento ias fuerzas avanzadas del ejército. Espe
ribaDle f~rmando la carrera el batallon de la milicia nacional, la compañIa de zapadores muni
cipales, un batallon'del regimiento de Zaragoza, otro del Inmemorial, otro de cazadores de'
Alba de Tormes, carabineros, guardia civil, guardia foral, compañía movilizada, contraguerrilla
de Vizcaya·, y últimamente los veteranos de la antigua milicia, en la calle de la Estufa, cerca
de la casa-palacio en donde se habia instalado el ayuntamiento y en don<le se le habian pre
parado alojamíentt"s para el duque de la Torre y el marqués del Duero.

Las calles del tránsito, pobladas de gente, tenian todos sus balcones y ventanas; excepcion
hecha de aquellos cuyos edificios habían quedado arruinados por completo, engalanados con
-colgaduras, flores, ramos de laurel, palomas y otlBS ofrendas con que debia ser obsequiado el
ejército liberal, todas las cuales no bastaban á cubrir la desnudez de aquellas paredes abiertas
por los proyectiles arrojados por los carlistas. .

Contrastaba eltraordinariamente contemplar tanta ruina, tanta desolacian, en mp.rlio de
aquellos rostros, en cuyos labios b-rillaba la sonrisa del triunfo, y en cuyos ojos destellaban
las lágrim.as del entusiasmo.

Las cuatro de la tarde próximamenti serian cuando e" general marqués del Duero fué reci
47
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bido por el ayuntamiento. Despues de saludar cortesmente á tan digna corporacion, ape6se,
emprendiendo la marcha por la calle de San Francisco, habiendo entrado por el puente de Sao
Anton, y tomado ]a carrera hasta frente al teatro, en donde se verific6 el desfile de las tropas
de 'Concha y las de Bilbao.

Los vivas al ejército libertador, á Bilbao, á España y á la libertad, se repetian incesante
mente al paso de los primeros, formando un rumor que sonaba como un eco de bendicion en
los oidos de los habitantes de la invicta villa. Una alfombra de flores taia á los piés del mar
qués del Duero, en cuya tostada frente brillaba)a aureola de la victoria; el pueblo entusiasl.a.
le dirigia las más cordiales frases, y las damas desde los balcones agitaban sus blancos pañue
los, saludándole y arrojando una lluvia --de ramos y coronas. Al verificarse el desfile, que duró
hasta el anochecer, la sexta compañía de auxiliares, en nombre del batallon, ofreci6 al gene..
raluna magnífica corona, y otra sencilla de laurel, que éste recibió afectuosamento, como
tambien un ramo delicadísimo, regalo de la octava compañía.

Igual 6 parecido recibimiento obtuvo el presidente del Poder ejecutivo, general Serrano,
y el resto de las fuerzas que fueri>n llegando-sucesivamente.

Limpia la ria y expedito el camino por mar, empezaron á circular los vapores que condu
cian los víveres, de que tan necesitados se veian los habitantes de Bilbao.

x

No hemos dado noticias de esta poblacion durante el sitio, por no hacerlo aisladamente y
sin hilacion; para suplir esta falta, cometida á sabiendas, damos á continuacion llna ligera
reseña de las penalidades sufridas por ella -duranle el sitio. Véanla nuestros lectores:

«El verdadero bloqoeo puede decirse quo empezó el
29 Ó 30 de diciembre, en que quedó cortada la ria en
Zorroza. Durante todo el mes de enero la incomunicacion
fué casi perfecta, pues sólo- se recibieron en la plaza dos
partes del general Moriones y alguno que otro periódico,
en uno de los cuales s~ hablaba de la rendicion de Carta
gena, nOlicia que infundió gran ánimo en la poblacion,
suponiendo que el gobierno podria disponer de más fuer-'
zas para acudir en !lU auxilio.

El 23 se supo la rendicion de Portugalete ,ocurrida en
el dia anterior, y la noticia llegó sin carácter alguno ofi
cial, comunicada por trabajadores de aquel puerto, á
quienes Dorregaray facil.itó pases. A la profunda sensa
cion que la falal nueva produjo vino á unirse, aumentan
do la situacion apurada de la villa, el rigor del bloqueo,
que desde aquel dia empezó á ser estrechísimo, lo cnal
obligó al general CAstillo á disponer la retirAda del des
taeamenlo de Deuslo, aote el temor de que tuviese la .
misma suerte de los de Luchana y Portugalete. A medida
que los trabajos carlistas avanzaban. se construian en
oposícion nuevas barricadas y parapelos • consiguieDllo
así ir cerrando poco Apoco el recinto, exlensísimo por la .
parte de Albia. De esle modo se pasó parte de febrero,
empezando á .ser alarmante la escasez de municiones,
particularmente las de arlillería de á doce centímetros,
y con gran dificultad se consiguió organizar una pequeiia
fundicion que daba ocho granadas diarias.

La cuestion de alimentos empezaba tambien á revestir
se de cierlo carácter de gravedad, y el ayuntamienlo e8
tableció .UD comedor económico para la clase arlesana,
pues ya habian adquirido precio exorbitante la mayor
parte de los arUculos. El 20 de febrero es dia célebre en
los fastos del sitio, pues Dorregaray pasó una comunica
cion amenazando con el bombardeo si la plaza no se ren
día, y el dia siguiente, á la una, rompieron el fuego tres

baterías de morteros siluadas en Casamonte, Pichon y
Quinlana, y una en Artagan, que batia con bala rasa el .
santullrio de Begoña, convertido en inexpugnable fuerle,
rectificando los foegos • desde los primeros dispa1'Ol, coa
tal preeision, que á poco obligaron á cambiar de pueslo
al cuartel general, cayendo á su inmediacion hasta doce
bombas. .

Las gentes todas empezaron. por consiguiente, , t~
ladarse A los pisos bajo. de las casas, porque como los
proyectiles pesaban de novenla á ciento diez libras, des
truian fácilmente los pisos superiores. Se organizó con
venientemente el servicio de bomberos de la milicia é
ingenieros. que han cumplido so deber oon tal actividad, ,
que sólo un incendio en la calle del CQrreo llegó á tomar
grandes proporciones entre tanlos como diariamente
'9caaionaban los morteros carlistas. Para prevenir ea lo
posible los efectos del bombardeo se colocaron en la. tor
res de las iglesias vigías, que tan luego como veian el fo
gonazo de algun disparo enemigo, daban aviso por medio
de una campana. repelido con un toque de euerno por
hombres apostados de trecho en trecho. Re6riéndese'
este sistema de advertir el peligro, IDe decia el otro dia
una persona que ha sufrido elsitio.entero que jamb yol
veria á oir el Trocador ni HerMni.

-¿Pues cómo se ha vuelto V. tan enemigo de la ápe
ra italiana? le preguntaba yo. - No ea eso.. me contest6,
sibo que al oir la campana del Trovador ó el coerno de
Hernani, creeria que era la señal consabida. empezaria
á gritar i bombal é instintivamente meesconderia debajo
de la butaca.

El 25 por la mañana se aintió baaL8nte fuego de caiion
hácia el camino de Somorroslro, comprendiendo que le

reñia un encarnizado combate, pero sin saber el resulta
do, hasla que al oscurecer se presentÓ un aldeano coo
pliegos de ~orregaray y Valdeapina, aaegurando éate por



y LA INSURRECCION DE CUB,A. 371

IIU f' de caballero que no qoedaba UD soldado en Somor
rostro, y que Primo de Rivera estaba mortalmente he
rido.

Bn viala de que esla clase de intimacione. no produ
cian el meDor efecto en el sufrido ánima de los sitiados,
continuó el.bombardeo, por algo.nas horas iDterrumpido,
COD un vigor tal, que rara vez cesaba el melancólico son
de la campana, habiendo en el aire cuatro ó cinco bom
hu que, estallando á ua tiempo, lO estrépito horrible,
unido á un furiOllO viento desencadenado y á la oacnridad
de la noche, puea habian sido hechas pedazos las cañe
du del gas por las bombas, coDBtituiaD una sitoacion
capal de abatir el ánimo más esforzado, siendo imposible
enuar como se debe la iDBigne nlentía de las selioras,
que deAfiaban el peligro con la mayor impavidez, y per
manecian tnDquilas en momentos taD terribles. El:l de
mano lu' y~ preciao hacer Alir la tropa del cuartel de
San FraucllCO, en el que habiaD caido muchas ~mbas,
alguna de elJlI eD salas en'las que dormían cincuenta y
m'. hombree, ocasionando la muerte de UD Argento de
cahtUeria y cuatro IOldadOl heridos.

En este cuartel murieron dos caballos, que se repar
tieron como gran replo entre 101 afortonados que pudie
l'OIl adquirirlOll, empezando desde ent6ncet el CODBumo
de eata carne. Las baterfas sitiadoras aumentaban, puea
habia ya establecidas otras dOl, formando -nn total de do
ee piela., l8ia morteros y l8ia callones, y obligando á
poco con SDB certerOl disparoa á abandonar la torre de
Begofia, casi por completo destruida. La artillería de la
plaza, por IU parte, no permaneció inactiva, aunque sus
Iuegot no prodocian el mayor et'eeto en la. batería. car
Jiltu, ya por la perfecta coDBtruccion de éstas, algonas
acasamatadas, ya tambien por la falta de condiciones de
111 piezas de la plaza, casi inutililadas con tan incesante
aso. Prestaron, sin embargo, algunos senicios de mu
cha impo~cia, y entre ellos el de inutilizar la .fnndi
cion de proyectilel que 101 carlista. tenian establecida
en Deulto.·

Bl U. 18 temió algun ataque formal en vista de la in_o
teDBidad del fuego de fusilería, que fuá contestado débil
mente por la guarnicion, que se proponia economizar
.us cartuchos hasta donde fuera posible. La incomunica
cion completa, pues habian sido inútiles las tentativas
hechas para enviar partes al ejércíto , á pesar de ofrecer
se diez mil reales para cada uno de ellOl, y el euesivo
precio que iban alcanzando los articulos, hacian la situa
cion cada vez más dura; baste decir, como prueba de
ello, que un jamon vaIia quince duros, una gama cin
co, y la carne de caballo se vendia á ocho y diez reales,
siendo lo único que se encontraba á su precio acos~um

JJrado las COnservllll fabricada. por la Begoiiesa, propia
del Sr. Echevarría, quien, con un desinterés que jamás
podñ. ensalzarse bastante, no ha consentido elevar el
precio de .us productos.

La carencia de aguas contribuia tambien 'empeorar la
.ituacíon de los habitantes de la villa, y para remediarla
en lo posible, se estableció una máqUina que al bajar la
marea las tomaba del rio, pasando despues á un depósito
donde se filtraban. El 16 rué un dia de inmensa alegria,
pues se recibió un parte (tercero en tanto tiempo y pri
mero del duque de la Torre) participando que el ejército
se aceraba á lenntar el.itio. Elto, unido á que desde el
dia anterior permanecian en silencio las baterías enemi
¡as, hizo. que todo el mundo I8liese á paseo por las ca
Dea, presentando la ciudad un aspecto de fiesta y júbilo

de

de imposible descripcion. El 17 comeDIÓ de nuevo el
bombardeo, que adquirió el mayor vigor en los dias su
cesivol, y pal·ticularmente el de San José, durante el
cual arrojaron sobre la poblacion cuatrocientos veinte y
cuatro proyectiles.

La fundicion iba ya dando buenos resultadOll, alcan
zando hasta noventa granadas diarias, practicándose
tambien la recarga de lo. cartuchos de la infantería. Del
21 al 26 no dispararon las baterías enemigas, intentando
sin duda adormecer de este modo la vigilancia de los de
fensores de la plaza, y cuando creyeron haberlo CODse
guido, inlentaron una sorpresa contra Begolia, logrando
incendiar ,el ángolo de una casa, pero fueron rechazadol'l
por la vigilante gU8rnicion, que les ocasionó algunas pér
didas. El 27 se acordó mezclar harina de baba á la de
trigo, empezando la confeccion del pan, que se repartió
desde el 28, repartiendo , la tropa ncian de aguardieft..:.
te y tabaco, pues el vino se' iba agotando y el chacolí al
canzaba ya elevado precio. A.f CODtinuaron las COII8S, sin
novedad particular, hllta el 9 de abril, en que se recibió
un parte firmado por Valdespina, en que repetía que el
ejército habia sido derrotado, que era ilusoria toda espe
ranza de auxilio, que hablan muerto á Primo de Rivera,
herido á Loma, y que el ejército de Serrano habia tenido
cuatro mil bajas y dos mil el de D. Cárlos, habiendo
lIluerto 0110.

Con estas noticias la situacion empeoró considerable
mente, aumentando tambien el clamoreo del pueblo por
la careaUa de los alimentos, lo cual obligó al general
Castillo á publicar un severo bando, fijando precios mo
deradOl á los artículos de primera nete8idad. El tempo
ral, que empezó el 11, contribuyó tambien á dificultar
la defensa, porque la fuerza que adquirieron las agua.
del Tio con la enorme crecida que experimentaron, "ino
á inutilizar el puente que más facilitaba la comunicacion
entre ambas orillas, pues l~s dos colgantes hat.ian sido
compl~tamente destrQidOll por las bombas. El dia 13, por
la noche, se recibió otro parte del geDeral Lopez Domin
guez anunciando la aproximacion del marqués del Due
ro con refuerzos, noticia que fué en extremo oportuna
para levantar el espíritu del atribulado pueblo, 4un más
entristecido con la pérdida del pueme, tan indispensable
para la defensa. El t9, por la noche, alentada algo la
poblacion por haber disminuid!) el fuego algun tanto, y
con la grata noticia del parte susodicho, empezó á cir
cular por las calles, reuniéndose en el teatro muchos au
xiliarea militares y señoras! que pasaron la noche ensa
yando un himno patriótico.

El 26 cOncluyó el pan de toda clase y se dió un rancho
y café" la tropa y genle pobre, y así continuaron las
cosas hasta el dia 1: de mayo, lIn que á las once de la
noche cesó definitivamente el fuego enemigo, observando
ya en la madrugada .del 2 el movimiento de las grandes
masas carlistas que se acercaban á las inmediaciones de
la villa, y adquiriendo dellpues la certidumbre de que lo
dos los trabajos y penalidades habian concluido. Esla es,
brevemente apuntada, la série de los dias trascurrido.
en tan ap~radascircunstancias, bastando sólo decir, para
que se calcule cuán duros habrán sido los momentos pa
ra los habitantes de Bilbao, que los carlistas han arroja
do más de siete mil doscientos proyectiles, pasando de
cinco mil el número de bombas, que han ocasionado los
mayores destrolOll, siendo muy raro el edificio que no
haya reibido alguna, y habiendo casa en la que han caidQ
mál de treinta••
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El número de disparos hechos por los carlistas sobre Bilbao, á pesar de cuan~ dice la ante .
rior relacion, podrán nuestros lectores verlo detallado en el estado que á continuacioll damos,
y que abraza desde el 21 de Cebrero:

Fechas. Bala•. Bombas. Granad... Total. Fech... Bala•. Bombas. Granada.. Total.-_ .. _-- --
Febrero 21 2 Ir.:> 107 Suma anterior••.515 2566 301.

22 8 113 121 Marzo. 13 9 62 71
23 19 208 237 U 86 61 n7
l. 19 211 !SO 17 52 51
25 23 20'7 230 IR 105 319 4~

26 39 125 164 19 173 173
2'7 80 t2'7 157 20 85 18 103
28 tl5 15 27 53 97 150

Marzo. 1 26 156 182 i8 82 93 17a
1 51 no 192 29 86 86
3 89 198 23'7 80 71 98 169.. ..1 172 113 31 99 99
5 11 10.. 116 Abril. ti &.3 U
6 2 86 88 6 2 t9. 196
7 ..9 133 181 7 18. la..
8 ~ 109 . ..,3 8 29 i9
9 15 M. 79 . 28 31 271 302

10 • ,ts ·102 - 29 55 ~ U 5M
11 23 n 97 30 103 325 &.8 .'16
12 58 91 n9 Mayo. 1 110 162 16 9.88-- ---

Sama y sigue. • • 515 2566 30.1 1,307 5,369 107 6,7&.3

Los precios que alcanzaron algunos artículos durante la última época del sitio son los si-
guientes:

lo. ArUcalol. 1leII... ArUcalOl. BNIeI.

Un saco de carbon de 18 libru. 24 Un gato preparado. . 14
Una libra de carne de vaca. • 30 Una gallina • · · . . · · 160
Una ídem de ternera•• · " Una idem para un enfermo. 300
Una docena de huevos. · . 70 Un buen gato preparado. · · . . "Una libra de patatu. · · ti Media docena de anguilas que no lle-
Una libra de tocifto. . . · . • den, 16 gaban , media libra. • 50
Una.libra c:arne de caballo•• · 8 Un cordero•• · · 160
Uoa libra solomillo del mismo•• 10 Una liebre•• · · 80
Una rata preparada•• G La libra de jamon. · · . . 38

XI

No debemos terminar este capítulo sin qu.e ántes digamos que D. Cárlos, retirado desde
algun tiempo ántes de que se le tomaran las posiciones de San Pedro Abanto, en Duraogo,
en donde estaba establecido el cuartel real, seguia confiando mucho en el valor de sus par-
tidarios y el auxilio de sus amigos. .

Sin embargo, .y á pesar de lo que decia en su alocucion, el golpe últimamente reci
bido no habia dejado de causarle mala impresion, pues sabido es que con la retirada de Bil
bao habia perdido la esperanza de atraerse el auxilio de los amigos extranjeros, que le habiao
hecho formal promesa de un empréstito cuando fuera suya la capital invicta d~ Vizcaya.
. La alocucion á que ántes nos referimos estaba redactada en los siguientes términos:

-

(l Voluntarios: Siempre os he hablado deapues de la
victoria; hoy lo hago con el mismo orgullo despuel de
una retirada. Cuando ayer ví desfilar ante mi alguDos
de DUeslTOI batallone., leía en la cara de cada 'folunlario

un entusialmo mayor aún que en 101 diu de lfonte-Jarra
y Somorrostro, y conmovido os veía pasar, admirándoos
m1J en Tueat.ra retirada que en las heróicu acciones de
otral veces.
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Lu único posiciones que perdimos fueron tomadas al
grito traidor de I viva el rey I y los oficiales republicanos
Icobardes I sacudiendo sus paiiuelos blancos, lograron sor
prender nuestra izquierda, en donde dieron el infame
grito de I viva la república! que fué la seftal de uil
combate encarnizado, de estos que sólo entre espaiioles
pueden librarse. I Voluntariosl En esta situacioD llegoé
" temer un instante: temia vuestro valor, vuestro
arrojo.

No en balde 01 habia acompaiiado en Ibero, Estella
AJlo, Dieastillo, Viana, Monte-1urra y en las :colosales
batallas del 2~ y25 de febrero y 25, 26 Y 27 de marzo
para saber que tan f'cil como es " VOIOtl'Oll ahuyentar
ante nuestra bayonetu UD ejército triple en número r

elementos de guerra, tan Ardua es la empresa de haceros
abandonar vuestras posiciones. Os mostrásteis disciplina
dos. comprendísteis que yo, como padre, no podia sa
crificaros estérilmente: con asombro de todo el ejército
revolucionario reunido, ejecut4steis un m~viento que
ser4 glerio80 en la historia. Seguid siempre uí; tened
plena confianza en Dios y en mí; no dellDayeis nanca,
que él nOl protegerá.

Entraremos en Bilbao, y más qoe en Bilbao: nuestraa
bauderal se pasear4n triunfantes desde Vera hasta Cá
diz, para imponerse deapues donde quiera DOS presente
batalla la revolucion y la impiedad. - Vuestro rey,
Cdrlo••-Real de Durango" 5 de mayo de 18'14••



•



CAPíTULO XXX

ACCION DE PRATS DE LLUSANÉS-MOVIMIENTOS DEL EJÉRCITO'
DEL MARQUÉS DEL DUBRO

Encuentro en la. Borias del Campo: entrevista de S8Ta11s y D. AlfonlO; 101 inflntes en Vich; e¡.eesos de 101 carlistas. - La.
partidaa.del reino de Valentia. - Amon de Prals de L1ol8néll.-Regretl8. á Madrid elgenaral Serraoo: crÍllis¡ nuevo ministe
rio. -Actividad de Weyler: los cabecillas del Ceolro.-La córte de Dunngo: qoeJBslObre 'la Bdminiltracion; d6laveneocia.,
falta de recol'lOlj poIicion61 de 11. fuenas carlistas. - Los cans d. Pradel y Flilt en Salomó: movimienloi de las facciones
catalanu; D. Alfonso y D.' Blanca pasan el Ebro. - Movimientos del ejércilo del Norle: expedicion61 felices; D. CárlOl Se
tnalada á Azpeilia. - rusUemilDlo de Fortea y dos voluatuiOl: aceion de Domeii.o.-lIer6ica def... de Fi~BBr8s: la colum
Da Salamanca y las faecioDes de Taml0Da en S. Viceate.

1

Las facciones de la provincia de Tarragona sofrieron un buen e~armiento. El dia 27 se
hallaban reunidas en las Dorjas dal Campo, en número de dos mil bombres, al mando del
cara de Flix, Baró, Cercós y otros. Una columna de novecientos hombres, compuesta de caza·
dores de Reus, regimiento de San Fernando '1 voluntarios de Reus y Riudoms, y puesta á lu
órdenes del Sr. Sala, comandante militar de Reos, pudo alcanzarlas en el citado punto y'808
teaer con ellas un empeñado combate, en el que fueron los carlistas desalojados de todas sos
posiciones. Los carlistas parecían haberse aperci~ido de la ~scasez de municiones de la tropa,
y se defendieron durante largo tiempo. Fatal hubiera tsido este contratiempo á no llegar con
gran oporLunidad la columna del brigadier Salamanca, á la que se babia agregado el batallon
cazadores. de Arapiles, procedente de Barcelona.

Ya se sahia:el verdadero motivo de la marcha de Sa,alls á la frontera. El siguiente docu
mento explica con claridad este suceso:

• StcretarltJ di cd-.ar/J di S. M. - Bxcmo. Sr.: S. M. el
rey, N. S. (Q. D. G.), ha tenido' bien di.poner que
el marUcal de campo D., FraacillCO Sualla pal8 inme
diata.ente , Perplftan 'recibir la. órdenM de 8. A. el
Sermo. I8líor infante general en jefe del ejército del
Centro y CataluAa. S. M. me manda tambien prevenir'
V. 'R. que el general Sav.alla espere en PerpillaD la llegada
a 8. A., pnM ea la yolonlad de S. M. que, 11 pesar de la
reprension .evera y el arre.to surrido ea el cuartel real
de Sod.~ por el gene.ral Sava1lJ en razoo de loa hechos

. punibles J faltas graves, .ometidas darllDte '0 mando,
18 lOmeta dicho general á la correccien que S. A. tenga
Abien imponerle. -De real órden lo digo á V. B. para
lAl inteligencia y , fin de que 18 sirva dictar las órdenes
para el es,acto cumplimiento de elta lOberana diapOlicioa.
Dios guarde á V. B. muchos años. Real de Dorango 20
de marzo de 187ft. - El brigadier Il6crelario. - ¡,¡doro
lparriguirr••-Exemo. señor lenienle general D. Rafael
Tristany, general en jefe interino del ejército de Cata-
lufia••

Obedeciendo á esta órden el temible guerrillero catalan pasó á Perpiñao, en donde tuvo
la anunciada entreTista con su adversario real, el llam~do infante.

E1l.'esultado de esta conferencia, si hemos-de dar crédito á El Estandarte Católico Monár
quico, órgano oficial de los carlistas de Cataluña en aquell~ fecha, fué que Savalls contest6
satisfactoriamente á los cargos que le habian hecho, y por consiguiente que D. Alfonso le dió
el mando de una brigada, disponiendo que no pudiesen acompañarle las personas que hasta

... I
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entónces le habian cercado, abusando de su candidez, induciéndole á cometer los aclas por
que cayó en desagrado de su soberano. Esta noticia tenia algun carácter de verosimilitud, por
estar relacionada con la que trasmitió el cónsul de España en Perpiñan, de haber entrado en
territorio francés algunos de los jefes que habian hecho la campaña en Cataluña con SavalIs.

Tambien éramos nosotros del parecer del periódi~o que ,hacia notar esto, de que el indó
mito carácter de Savalls era dirfcil de amoldarse á sufrir la jefatura del bisoño D. A.lfonso, J
que era de esperar no tardasen en surgir nuevas désavenencias, que ·harian más profundos 108
rencores de los cabecillas del Principado..

Despues de estas explicaciones, entraron de nuevo en Cataluña los infantes rebeldes ~ lle
gando el dia 21 por la noche á Ripoll, en donde no fueron muy bien acogidos. A.l dia siguiente

.marcharon á Rivas, y de allí pasaron á Vich, en donde estaba reconcentrada la mayor parte
de las fuerzas carlistas. ,

En este último punto le tenian preparada una ovacion sus partidarios. El comandante de
armas conminó con doscientos reales de multa á todo vecino que no pusiera colgadura é ilu
minase sus balcones y ventanas por la noche. La mayor parte del clero se habia apresurado á
regresar de Torelló para asistir á la fiesta.

Al dia siguiente de su llegada, D. Alfonso y D.ft ~Ianca revistaron á todas las fúerzas carlis
tas en medio del mayor entusiasmo. El cura encargado de dirigir la YOI á los circunstantes,
dijo entre otras cosas, al referirse á los dos personajes, motivo de la fiesta, que su llegada
objeto de tanta alegría, lo era más enMnces en que su invicto rey acababa de alcanzar UDa
gran victoria en el Norte, copando al cabecilla Concha y á quince batallones, y poniendo en
fuga al cabecilla Serrano, quehabia tenido que refugiarse en Francia.

No fué motivo, como' se creia, la llegada de D. Alfonso á Cataluña para que cesaran los
hechos sanguinarios qne deshonraban 8U causa. En Breda rúsilaron 108 ~facci0809 á dos '8Ugmus,
por el único delito de ser liberales, miéntras en la poblacion se celebraban las fiestas. En Vich·
y Camprodon hicieron que el verdugo rapase el cabello á dos mujeres," sin otra., caosa para
ello que el pertenecer á' familias de contraria ·opioion. : .: .

Estos hecho.s· vandálicos habian obligado á las autoridades militáresá. adoptar medidas ené..-·
gicas, y al efecto el capitan general h'abia publicado UB 'bando, en el' que:'m8nifestaoo qee
todos 108 carlistas en armas que fneran aprehendidos' y'perteneciesen á; pueNos ei donde' ·Ias
facciones no respetaran la vitla de los prisioneros, serian fusilados.· Los vecinos de; ~t08 pue
blos que tuviesen parientes .en la faecion ilerian ex'pulsados· de su· domicilio y respol1derian:ron·
sus bienes á la indemnizacion que se acordase en fávor 'de la:s·famUiks· de ·Iai·vfctimas.•
iguales penas incurririan los demas'veeirtos'que OOfttribúyéran'á1facititár'la entrada. de-Ioslcár
listas. ' ·1· . ."'¡! ; -, h:' • • I '. ": • ,Ir I

·11 ," '.

l' • l,1 '. : ,

.. . o.,

La partida Azoar rué batida por el teniente coronel Rivera. Alg1Ülos de. SU8 dispersos 1Ie

habían presentado en Hondon de los FraíleíJ ( Alicante). . .;.. .
El cabecilla Lorente ,herido en la accion 'de Pie~rabueÍ1á, q.u.e en los capítulos anteriores

mencionamos, falleció víctima de sus dolencias. Feo de..Carino !labia sidQ .sorprendido ~n loa
últimos dias de abril en Cozueld{ Ciudad-Reál) por la, colutoRa M()n~t .. \..

El dia 1.° de mayo salió de Liria el gen~ral Weylér, con direccion á -Losa del"ArzóbisPo,
donde se hallaba .una corta fuerza carlista, la cu~1 ~alió del p~~blo al aproximarse las trop,as,'
sosteniendo en las alturas inmediatas un tiroteo, en el que muri6 un facCioso, 'cogiéndose dos
prisionerus y dos cargas 'de municiones. La compañ'fa'ligera, q'ue habia de'salojado á los car
listas, continuó en vanguardia, y al llegar á Domeño, trabóse nueva lucha, apoderándose
aquella del pueblo y alturas vecinas, apoyada por el balal.lon de Cuenca; iDas las facciones de
Palacios, Corredor y Sierra-Morena, que se hallaban emboscadas en aquella :sierra, trataron
de envolver á aquellos soldados, cortándoles la retirada. Los certero~ disparos de algunas piézas
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llUe,..wmlMtte coR;lttn ~ida fU8J'~ .. qJJe COIIliUDli4lN
úJJ,ÚBo ca.'tuoho. ·daado por reeultado OIlUll&I' .1 eQemll1l
oltee tDuertOfl 1 dps pritiOl1~ hendes I oogi6odntes-bar.
lJlotel1 ar~ de ·f.ego'. ouatto.oijlNlu de, ai.UDicicUleá.
varios tiat.... na botiqJain, cinco caballoa iDferioftll1Ji
otroi efectoa de gúe1'm. . : (,'1

, Lu pérdidaa 6!Cstiouedas al enemigo conlÍlteo 8D ciD."':
cuenta muertos. segun lCII detOlltlle 8e ...e bab "acIo',"o:
poder ~eciaarel nómerode heridos. .
P~r lluNlra .parte helllOl tenido un BOldado rDnel'lq··y,

qainoe enlre. heridos y coratlUCll. La. ,faenas de ........
armaaqu8 han lOlDado parteeD la loeicm. se han coDdllBic:Iol
con el bizarro comporlamienlo quediatiD8ue al· BOldad8!
8Jlpaño) '1 con &Joa fue..... de lIolunt.' admirable', CXlYOI
detall8ll haré" ,pmeepte 'V.' B. al nlCiactal' el· .par'" cle~,

llad~ d,e 1a.~D 1 "'GJI8naoDe.~rioHl.» ':" :-: J

'. >' '11° .' '. ~ l" I 1 • . '

El general. We,ler hilO, tres di. despue8 4le ~ aocioo'lOItooida en las ·iom~iacioite8Ide'

~, un ~.conocimienlo por este.~ll~to, Dom,eño" ~riJlguilla ~ ChuliIJa, regresando de,~uey'd'

á ViU&r d.el ,Arzobispo.. . . , . " .' , ' I : •• ¡

Ot¡,. de las ;lK)ticias refereDles á ·Ja provincia de Valeacia era la' batida de JaI faccione81
Cuoata é hijos. Vizcarro y Ar'bóleto, que' componian ODas tres mil hombres, en Borriol" por fa:
Columna del. brigadier Guardia:'EJ, parte. oficial marcaba en más de cuarenta el nÚDl~ro defac'!1~

ciosos muertos. La columna luyó dos muerSOl y veinte YCiBCO heridoe- i ,

ele moutaiía" '-qae les'léttzaron 'ari~s' graDadas con mucha. precisiop, no sólo les cont~ti~i'Ón,

li~o que debieror, ocasionarles numero~~i bajas, pnes algUlloS ,pro,Yectiles ~yeroneQ .me~Q
de nutridosgruPQS- Las.faeciones desiilieron de Sil mlenLo, y á las cuatro de Ja 'larda se'walUÜÍ
retinralbataUon de Cuenca; :que lo hizo' con el mayo~ aplomo,'lIegaodo á ViHar dd Ano-a
bispo mpeho. desp,ues d~ .~nochecidp'. l',. " " ' . ,'.'. ; .. ..' .• ::

':el i~~iHa~i~r :Calleja anunciaba que;)'llaidas sus r...erza~á las' de .'Garbayo,.alcamarw .eJi
Mo.....~ (térmirao de Cañamal'es) '·la· facéion V.liaRle, cabecilla que babia fÓTmado su 'pll!'!'

ti~a de·i?s;. di8pe¡'~s: e~~m~n~s.de· Ja de ~anté,s. Vean: nuestros lectores e~ parle.~e 'est8; acci9~~
d~do: ~ el bcigadier ,Garbay,~ a~, gobernado¡: mi~iL~r,de la proyi~cia:, .. ." . ", ':1

, • t/lr:~n. !- .(4l~ n*!l'f' ,y ~~r~lI d..k mcriíaM.)
"":"'m"IPbf¡l~ador ~Uit"".4e ~ue.. aJo miniluo de .1.
Guerra.. I , ••

~. Ca~~"fI.~. -' .pe.puea ~ p8Il~ilimu marehIM~
liempre~ri eJ ~nemigo.á ~ vil~, pero ainquefer nope••
e~,,~qar l¡Q~le, m,,·O!'perll hoy á laf cillCQ.,Y w.edia ~I
la ma.~aDII en lJ•. formidable. posiciouea dtll puerto· de
MOlll4lrl¡e ; :J dupue. de .ei, hOfas de, UD fuego IJrUlrj~íM'

Dl~ fu~ desaloj&i1o do Qlla", de.jaAdo~ el campo U~6in'-.

'1 A~eye JDuer lQJ " en: uu~l,ro poder ,eUlLe y nue,e pri,.:
aione"l'OI. incluso ,u,l 'itll1ad,(),cqlJlandAD le. , :
¡'~"'la acelo" •., .-.ipió , 181 iQer&u eartialíl&

............iclaP9f ,,1.QOIJIaDdaqte ele labrigada Calleja .• dOD'
Aq~lio AguiJara •~,Y8in~ ,.iete eaballQlde Bapao. 'J
ca,I.orce de la ¡ppard... c;i~il.. liendo alll8PMdOl 4 la. dos ."".''1. m. ts8.el'pYflQ,t8 w.·VadUb, el8f8ñ6adOM

,.1

.. .
"111

'J.

" .. ..
Una de.lu .ooion.más impoaaates de U.taluÓ4, qlIiú..la meyer de, todas ellas, fué la'qo~

tuYO )ugal"'eIi ;lral8 dé ·.pusanés '. el -dia 6 de mayo. " '., .... ... ;.".~

"'enian)ós' brigadieres ·&téhan,. Cirlot de relevar la guarnidon ..de BeJ'ga, IcuaDdoju,jero~:;
DOuCias de q~ an· el Grau de Llusanélle 611CtOntraban los facciosos,· ea número .de siele ·mil,¡
al mando de D..Alfonso ,'esper~lOdo '!lU regreso conorenientemente fortificados, lo que no i~i.J.'

cfi6: que los jé.~e.~1 ~epti~'ica~os las a~a~ara~, lr~bándose un Tenido combate. l' .,-:'''''''II'::~
Hé aquí el par~ detallado d~,1;a lucha: ':," , ,. 1

• "'iaQT,Qp"C.T4Lci.&.-.&,qdoflWlyor~_..-8ri
ptJa ·4e ~tflOiG.lHtl.-;-,EI&a4e lDa,.or.-&leelona.f.i...~
1860r: VerifiC4n40)~"~e,q,"lalJU8r:Ditú_de'"a.el
d~.:i MA~ri~,"8uaó... V.. E.. aterdamoa el
el bri¡ad;eI- CirJot. y 10. ~n. viala.deluilo qJJ8'QOI remili6
de quala.s, Caccjon8lo; legun o.olicw "''l~iridaJ, 18 recon
centraban háciaS~la~a d~ Querall 6 Ig~lad.,t.

dirigirnos' Manre..a '! Suria rospectil'alD8Dle. parad~
de alU marchar por Calar en bUlea del eaemilo¡ pero en
la, madrugada de1..6 le m., pteaelltAr9n dus indi tidUOl á
manifestarme que en Prats de L1usaoéll se encontraba la
f'accion do unos ¡pU .quinie~L~ bo~b"'li •.Corci~dp, ,da la
nraeidad de la noticia. oficié inmediatamente al brigadier

48

: '1It"¡', ' .. .1·

Sirlot., dáadole." nilo.y reeomendáirdo1e que CChi!·I....
faorZM 'de Iumaado .' que oatabmi en Caaerras y .A.iIJ
..Hela á· lu'e&atro ele la;lII8dnJ8llda'eÍl direc1don á PI.'ut:
1l6ad~q. ,.et•.verilea" en elm_oI8Dtido,dfJlp;
ele Gi"Guella 1 ov:..... doDd~ tenia alojada,wd I~.;
Pueslal en luarcha ambas brigadu. yendo l. mia á ~an~

gua....dia. slipe 'p9f Clonfideeeia. segur.. filie todas las 'ao~

dolUll·de Trillany, Hoguet,.Galcer'n ,..Vila de- Prat ed
HÚlIlero de m', de siele mil hombres, formandodOCEf~a'
l.lllones. cuyos Dombl'lll& IOn el de Bnguet. ,Pigueras. Otot,
Savlllls.Galeerán, Vila lie Prat. Miret. Nastallal, bna'm
y ol108 4.~ ou1_ QODlbres ilfUom.,espenllan Wi"Ue,i.tJil
en la sierra del Grau de Prall de LlusaDél.

..
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PasandOo 01van, haciendo mi ma rcba con las preca~,. . la utm"ría ,''1'" eOIl AllS eerterOi disp~ ,le ,l1Itli' .....
cionesconsiguientes,empezaron ádi visarsealgunos grupos ceder, en este momeato dispuse que las tres com.pañlas
en las alturas del Grau de L1usanés, <¡ue al aproximarse de Estremadura apoyasen á Cuba, y con bizarría se ráD~
la bri8ada al Cairé de Bonaire ya. le veian claramente zaron al enemigo: áun con tal8lfllerzo, no cedía hte y
coronando las a~tllr~s y escalonados en grandes ma." .en: -coro pren<tiqopo ¡~ ne~sidadde UD último'y tudo ......;
los estribos de la sieNa. Continuó el movimiento deavance Tiendo que los, hataUoncA.de Cirial empezaban á.co.r~J'I

y .in ninguna dificultad se p'asó la Uiara de MarIes por el f¡-rau de Llusanés, hice venir ~I lJatallon de Toledo
la palanca deV1ralta "a at "alcÍYftce del eilemlgo; y sin dé aquella brigada '1 que aT3nzase cOn 'fa artilletía'SOI-
que se rompi.ese. el fuego por una ,,1 olra Vrlr~6, rmlle ,hmida·.ol'los cscuacitoGne&lde cnbaiMría: á la Hepcla d.
toda·1a brigada formándola: en columna, y esperé la 11,0'" este cuerpo .hizo .m~, ~qJJierda un. yigor~ átaqu,e, 1. 45Ir
gada .de la de Cirlot, que, tambien concentrada en erene,migo, quebra"nladó-ppr SllS muchas b:ti~s y temiefldq
mismo órden, quedó en columna paralela á mi derecha.' ver envuelta 'su ncjuferdl! '~r los: batattbn81 de lV-nfta'

Elteatl"o de la accion estaba limitado á mi frente por y Cataluña, qUI' entraban ya en Prats, se retiró de;~en•
• 'aterra del Gru , posICiorictcM'fjIAlftitl!, s()bre ,la taahitiJ' diebde ~h at-gunils fUl!tz'as el"PU del' Gent'Tá, Y' empr~
ballll Prah dI 'Lkuill~/coB'e8trib05tnuymo,Cados; 1J&r- dltlmte las' m/is uRll télfi¡;&d~ PteCiPi'titda'b~cla'el aon'«te
males 11 la ml_B, qlJEl tGrcllba" la derecho. & ir:lJtiletdá, Planas; arrollaron mis batallones esta segunda pasMbn',
teftiendo ''Mi retllgUo1lidia ~ l·iero. de Martes, de pota blrtida por mi· arlltletfa ~venintetnente,'y enl6neee
importancia por su tudal d6 aguo5, pero de diffcill'lllIO tbi1ü.'llduét-Ja ehemiga,' lJesotdenádli y dlrp'erl8,' luy6'
por su mucha pendiente y lo accidunmdo del terreno qué" c~ diteccion ti Santa 'n'U1ttifa' y A'lpéns; av'anc~ 'ho 0111:'"
la limita. Tofialu _bid.. ae la sierra son dedifícil ateaso tanlét'os batallones hasta el Coll de PIiJ.nils coo dos piezas.
"J flsJalr.m domiDadH por el eáemlgn; siluado en posicio- dé' ltrtillería, dejándfl en el PtAdet Generá el resto'cM lá
nes formidables que ocupaba en mall8!1 con 8I:1!1/tuerrllias. lJItigada , y detl~uelÍ dé atrojar de él al eneruigo, perma.·
desplegadas; y oen9eRcido tie fluliespeJ'abl1 mí Maque, netí en fhltBS po!Jitione'!l:rtiás de Ü~1l tiotá, .in qUheol.'
ooDúado'de·". 'renlajosfsim8l'conclieióriell, DO 'l'3CiM un en el c&mpo de ta atétun'ul\: sólo tfii:i~ái'o." "'!

lIlonanto en¡einpIImdtrrio, conlando'lJOlI'la distiplina y' 'ltnttinru "rind á llnoonttn14mIH'!1 brigadier CMot;aib-
hravura de mis tropas. ..' dome .p~rie 4Ie' C)1le Ilbll: blitall.'de'·Camlt!fta'! MlJwUlt'
. Q~rereinoi' edJJ:611JrigalHet'.Ciribt'iblJitlllodóle mi plán' de ,u.Í"eeh.,ha~l!t"~t\I!lteél Maque 'cól\vetñdoJ n;J
lJiN'J1r;e.p~'~e8de Juegv,,. IÁilllmulo'al mlll1d:o de llrrtbiJS" maMo ¡sIn gill4\-te81~é~~lll"la:etÍ1iilllt -dé &ri Sebllstr.m;·'
brigadas , resold·lifII6'la"llO,a «taea.elwb:t\merda y ~en~: eDtt'iJndo .. Prats:dit,L1u8iuu9!1~yqllb \lü ee:ntl'b,.~'Q:

tro del enemigo, y la mia la derecha, donde veia concen- mandaba, habia ocupado el Grau, " I,lesar de la teDu
..da&- fuIUJA' ,m". 'nu(JJerosall sóbre da tel'1'eno' mUl~ . ·.telen.... eaeiibgo, qbeda :babla causad_ pérdidas idoy
quebr¡¡.do y c~~i,erto de psp~s, bOll!Jue, ,: " _ensiltles,., ,en p¡¡rti~lar al· ~a~llou, d" Eltre,nadurt,

Nueslra'derecha, formada' por' los batallones 'de Cata~ cabeza 'de (a columna de ataque, i ~ue. ~n.a te"iQte
luña y Manila, de la brigada Cirlot, debia subir al ~rau coronel, D. Antonio Figueroll al trenlé, &e babia lanzado
por,la Rom Mdlidera y oasa, Aadaltl:r cOlTd'Se' una ,,~alen'elftigo:~on',grancie deci'ioJl; y chtitirJeó 88 t'i~o~so

en él, .por la cf/nil~ d~ &¡n ~e~a~ti~a, b~tn .p~a.t.s ,«\0 ¡ ar.nce, OQloJpltPd()Ja.·fSJrJDi4ab1~·P.9~ci~8.•1e..,Di.il
t1usanés; e~ ~en~r? ,con Est~'~madura, arlil'~rf~, 4~ pié l. qlle, huy(¡ .t~n: .ue~'~ ~o!"o las cO\\I'Ql..a, ',~r.t~~.,~
arltUérllt de \íitrn tlttia, L1iballerfa, yde teser.va el balaJlon coronarla sierra, cayendo lÍerido en esteataq'ue et liiiárro
deToledo,seguiriaelcamino.prilJClipailaultUbandódltee':' .~jetü".. tbScitádo.·,;r:!.: .;¡,::,., "J "r'J:' .. ,!·~ ;''1

tamente á Prats por casa Dorrelleras, y mi brigada El combate, empezado por mi brigada á las doce y me
atacaria por Roca Dreta, Clot del Infierno y Bosque :: .dia del dia, habia terminado á las cuatro de la tarde j y
Grande. . á las cinco y media, escalonando mis batallones, me

Empecé el movimiento al medio dia, llevando á van- dirigí á Prals, á donde estaban conduciendo todos 101
llYA~di .. ~l háto.lhm de B~jat, yl á 108 J800s mOmB8Ips.~ : '1 Jmlt*'LOI, ,. iuJridb51"'dClffillouÓ"'la11~ntl"H..ll. :'dafoil.
¡nidarlo rompió el enemigo, que se hallaba embosc~dp,:. " 1'O~i; illJl Ilro~5'1I~ .tl~ "trnetJf1'] tJa~\el ep, ~te .-M
un nUlr~~oy Dlortí,rero fuegQ ~~re, ellte. ~~lall.on, qp.~. . ~dqnt~ ~e~~o ~e,~qnas.¡¡e ~~!" co?,~,Il~i10c.~.gra~ .
si" vilcitar ud Moólento des'ptb1;& r atAcÓ el bbsqoo; envie' .tia ¡'SU ent'Utlilifimo era tndeClble, va~tas ve~ pror'J1D
ptr la '.racha. al batldlDn & '{al'ieJ. .. Y' :po.ra RPÓ'1~' di" , llfe~B 1000IIOkladoaefi ~illOresal ttlotUf>á'"'P raS pOtRc:iéfNj
ltéjar.~J b~l1oq ~ A.mérif.¡a "~f~d8 Qa ~lqD .BJ~, ~~~IfIo\gH i~a~rne~~~,!didl1l6 "... o~~Jtl1M.......
cuatro ~iezas de ?,on(aña, q.ue~omp.iar?D. el,.fueKoepJ;J bajas.q,u~ tc~~~~_"~n ~9 a~an~~~!fp4lfs.:b¡'~iC9P~'IJO~d~,
gran aCierto, batiendo el bosque y contrtbuyendo pod'e- 'á, mi confian,za, y pruebal) I~ fu1lo de e&te ~ombaf1; Ilas
rosamente á que palmo á palmo se fuese ganando terreno; sensibles 'bDjAsoqUéllia'd!eli:~~rirrttn"!Aa~:~ !. I ; l' • ,,; ',l.
entónces empezaba el fuego de la brigada Cirlot, que Estoy altamente s8lisfecho delcomportamientodetodOll
9f,lll~Ó ,iD W1~IItiBDlo de 'anooe r el enéntigo, al· '\lUÍ"' idfJ lJUo'bl'lJllffil: 4!iul '81\J~~·lbf¡'ít'fM ',"Ifrefit&W *01
••.~r~. _14I·aoluntD8B· do ataque", 'concebtÑ'm6s bllfti.tdtl~ll'aébaD(Jo"ála tió~'~, y"l~ 'b'fietlO'eiJ én .,.
,...,... s\lbte, a., d'~.t' haaieÍJdó 'graades :e&~nOl puasoos:dl"clo-ej8ihpllr lIfje~d'tJdb'lda~ ", i. ,:.: .. : ,:-. ,

PMIUD.to8.r 1118 :p<.n......, y pMCUl"Iedo reebartarmt . Sólo lJa~ uDll~8~dI"UMftill'ineftefoo aet eal'l~ ~ra--
i..ierda~ ,"iroo m.mdo de '~Il~\'erI8 y Ílpod~rar8e dtJádl}'letli~f1té peil'té~i~hte t'la ~Ilatdht.tivit'D. U1drtl'
do las. pianl: el bataUoo de .o.ba· fd~ el eneargado de Pelticcr, que ct1111l11l' atrojo"serenidad y enttó emrtCi'"
ru!J¡lil" ~l ataqllll ea BSte m.Melito, y se lanzó sobrl'l'ét, m;en{o del terreno, hÍJ coñt-ti&~' poderosamente al
haciélJdol, relro~der, IJ08t"nieado'" á la vel 'quetOl brillante resaltniJo 'bbtenic!o', 'permitiéndome añadir i'
o~1'O& bataUone8, una loeha encarnizada, erJ qae bt1bo de V.E. CfuepotGs yeces ~e há{,tIi' gll~lIdo'UD 'll!leell,o

uua y otra parte vados heridos de bayoneta; el fuega IIObre el eampó de bata\b tomo el tefel'ido oficial en l!ile
.".,tioullba nuLrido, cediendo el enemigo 'e.l.tem)8o pau- dia.
l11tillaaumto; . pem "olTienclo ~ .lacar.i b:qoienla y 6. Comddero de 'gran importancia ene echo ~e armar

~ : "
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~""cil'.qJtlsJa"c¡'¡de h~be;se fO'lJli!lo todR~ la.·F.eccaonee .disposicriOlllJ' y.lDIIl~plidnd088, .eo.lfd118 .part.. , ,d.ldo. \: :
e~iR~i~p"~I, ~~1" v8ntjl)o~~s '1 ,de a~~~man.o escog\?as ~.n,a ;pr~~a I~ás df< J~. pril~~nterlW~tacJo •..'l4le, tall, 11.:. .'
cl>n ltikidido' empeAo de'liatir 6tas dos brigadas, lo cual, nam~nlll ba sabido couquilltarse el ~.,er'po de. eS,lado,
Iéjos de conseguir, les ha proporcionado lIna compJ-el-a , ''mil'yhll. ',. ", '~"'." ' ,
derrota con grandes pérdidas, pues segun noticias adqui- El de sanidad mililar se ha distinguido notablemente
ridas por conduelos seguros, sus bajas palan de quinientas por su celo, curando los heridos en el campo de batalla y
habiéndose recogido y enterrado en Prals de Llusanél y proporcionándose medios para atenderlos con el mayor
LiDIa cuarenta y dos muertos. esmero; debiéndose á su actividad, decision é inteligen-

El\tre ¡lUll ~~y~~os ~Itá el c¡lbecillu Miret !. un her~aop , .d~ ~l !lue g~~lt l.lfl rl,.tt ~~ ell~, a~i.sti~9~ ~.nmedia't,JD' ..!e \1'1'

de1G.I~1ft ~'q6e hlr recllildo dos bararos. yl u'n f>ay~h~;" dura~le la ar.clOn y en ,hosp1lal1ls ImprovISados y orgam-
IJWd,I'd • [, :, •. ' ".' ; 1, • ". !:."" ' " .',; 'zalJosi:l+spues'deél1acol'leulimQS;oecorsOIteg hit sugerido ~.:,

1.~\I~~~~ p~r¡di,d~ll: ~n' .cqa~~t~ ~~f~si-entr~.elloi,&1A "'~(jti'ea.1 .f!l\l4WJüeRl4, Illlt7.aQ·fobr,tvi... 4,1••~ I
tr.es ~fi.ci~les 1, cie~~ ~.uar~nta .J..c~t~~:h~ri,doi,,1c. los , ~'?4a~ 1~ s!!~ ~efi~a~. .. . ,. : "r - :' _. .. . .. "
.¡iJe \felfrté fúbo' soli Jefes y'ofic1il\es, y seserita y \fe8 'Nadll m~ toca añadIr res~eclo á la eficaz .cooperaclOn.
llIIII....'1 .uya.. ¡tlllado.e. Rdminaleá'tQDgti .el: bonÓ!' de . ' del hrigatlter' CirMt, pueuiendo' un' 'diglJO 'cotn'paii:ero ~ 1

iJIci'~-:' y", ~ •. ~!Í.oo- fll ftCl~ q,",J,p'eJ¡. ha 4ad.b .•• ,itmtJ cllap.tQ·manifésl-.eieh8. tupe úria p41i41o, "~'"
brigadier Cirlol del ataque del centro y der,c~a,lJup'~. ¡" : 1\~~tjl~eJl~~ci~r~, V. ~.~~ (le~mjL~ r.licj!1Ar.\e:l~~
rué con6ado. ,..' "'esta victoria, que tan ,dignamente inaúgura 811 mando ,
-e.,Atfhli"jIr~tddMpál!Sde'Ja·~ft)b~'~dr&q&ince '¡militar én este: dÍ8trlto-;-y eÍJ nombre de ambas brigadas
~1",¡.i9QQ~:t5e'ItroollJ.!Qll ~GUriJd., ¡;:ui.ftillIietn.. ; leo .llagO aJO la I1II:,nr, fittlBfacewo, dell81ndb,16 preunté
a~~~f¡1..1.08 c~n fÜ~I~Q&, b~~~njl!r~' ~c.c~? :a,~ efl~~iifl~· . 9lff ~'1"i~ ~~.~.., .~lTQ'PWJ~r ~ lA ,~Jlp'a-a ,41ue-~,
dl?z prJ~l?ner~s~ tr~~ de, el1,o~, h~ri,dDs, gr~ yes ~ ~ue han ha dlspe~8adp.;, " .' . . ," .
~'~&l~lflfírats: '1 tdgidti-1Nñntll v"dt1S' a'r'matt de .' llloli góard~ ~ V. E. mnchos ailog:'Prats de LlusAnés 't
"'-01.... , J: 'l.': .'. :" ~ " ¡.; , " : .. ' .• :, ,'o l. '~. : ~ .' ';64 '11'18yo de: t8Tr.. .:. EX4mo. sefio........Bl bHgalliet' je~ de
•,+.ot,.,de ~RI;lui",,,~;".,"': ck'tp. bPlOer .. pre~eqlft Ii '' Jlri8l'da ,.~ ¡l1dr~ l1~c~.,...,.E.emo, ;;r•• geMral el'. je"

V. E. ;et celo, va'or y'co.nocimie~.t:od~!';Plcga~os.llUf ~liQP~.,: ",~ !l,sta e.iérci~~. - Et! :~opia. - ID g~ner~ j~~ de ell~d!l
dr.ll'et de estfldb may'orl de atrlb1l9 tmgll.lJas;capllanes ¡ron mayor general, -Juan M()ntero G~uh • .) . ,
BernaW Monaoo y D. Jolé Barraquer, secundando mis . '

t.".. : : l' ,: oÍ :
l ' •

: • : • • I .. • ; &. .' i.· ¡.' •.•... ~ ~.

• ~porf.a;ncla.1Igrand8 t,enia· wa::ftlCion,eo~ndo que habiá tenido 'lugar en Cataluña,
-.••nde 'ni~gona:de,la8 'Yoce."GOJMle· está guerrlt, ni' en laatlterior, se 'habian '.legado' a
Jt6U1)1r;.,ie'o·milhotnbres~ :porque;, ,a lo' ,hemos dícho' otras 'teces, -la guerra' en -calaluñ8 ha
tenido un carácter diferente del de las Pr~iocias·Vaseoogad88" en:dotide..el 'góbiétttíO 8'9 ·eóMR:-';
....m'Dba9.~lBiltojl)r(jto,dilcipiin8doy.compaetoá qu1en c&mbátir. En' el'''''iooi~ado,

a6Jo, ,de!'f8Z a mamJo'ypara.dar'U'tlilólpe de" lIi8oopreConcebit4(j~ .·bátl· SfAldo reuni1' gl'ue~
jIIñidattf;.eslo',hs(siciD'molnén"Qh'mente, pueg~luégo!e'han 1-«ello ,', dispersar pa~a'iJU~t'

• el :oter-oded'eI,I~tD «h slII1ccnrerís9. :' ; .:,' ~ . .' " " , , .
•'. MÍI.emendido Saval'" 'on 'eM' clasa: de' guerra:,.-: fúé anl'eflonnénle preferido :por. so ·rey la

D:r,Alfonso, ,su hermano'.,. y éste toTo·que·aband0D8f' el campo catalan para internarse ,de nue,o
ea·el esLranjuo•. : I . , . (

Hoy se presentaba de nue\'o.en el terreno de la lucha, y -aunque contaba con la aparente
amistad de SavalJs, por más que el rencor .n"iglR> ~ boblese enconado 'más) teflia cOl'ltra sí ]a
aversion de las gentes de esLe cabecilla, no avezados á esta clase 'de guerra. De 811111 que la
derrota.de D. i.lfünso fIJese tan completa., 'á:lp~8T de,pOfleer"]as'roMlidabte~"y'~as'i inexpugna
bles posiciones del Grau y PraL de Llusanés. Y esf.o.~ 'tanto mas senmhle· ,para }ft causo car
lista, cuanto que aquel golpe, notablemente concebido ,.tte'8t>a· por'objeto la elterlDinacion de
la más importante columna que en aquel terrilbffiJl."~r!ID~· 1"3' ,reJfdieió~de B~"ga; 'una de
las plazas más importanLes y más ansiadas" pues rn~ro'e&' que de!\p~es de ·10 "'00 -h ó:btéra "e-
nido lo otro. .:' ;:( j ," ". • 1 • ." " • , ,

r;iY,sir:a>MÍ8 éral\ie espe'lir, la' ~'r~ecion 'cilrlist~f!de':Jct'jnrn8da y \ir ooo{liéBcift ·de :~a~ hoos-
tlJiIM·babtanl~tat":)'á laaltuta'qóé ~e Ptoponia el'prlneipe rebelde, J si la derrota habia sido
tan completa Cffi1'o. dé la lectura del 'parte y de las relaéiones del hecho que en BM'Celona Be

publit:al'~ 'ge.d~reml18, níllbral ~"3' tambien qne la ihima'de Jos:6dios h8'bia·deLrotar· sin
aidilnza1 :y 81tin:eplálttl()M'.de. nn~,d ·I\fs di'Yi!i6ueg que;ta" ptegenc~ dé ·A1fun~e; habia' he~ho
.~par6tik',~.sb' est3nehl ien elPtihbip!de:!#e~htlri8 ttDpo~ble'Y elldtária·h.'feooliQti de'!hJs 8"bur~
d·- ... .:Ib .... ' '," ",.~, ." , .." '{ '1"" ~ .',.'., , . , <IIIIIU ~[l' Juf J ", lJJ ..... t ......· ... (. ) l.,;' • J " l. ". H • ,.1 l .. " 1. ".;u 1'1;1 '.: -.)

.. El'pmpísiJo)dp,)k{:árioJi'da :o~8tll~ftt' J'flisciplió9¡4· sU lejétcito catalán; ·para lo" cual habfll

... I
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mlmdado ,á D. 'Alfonso, no 88 'podia llevar á cabo eon' éxito, y' tal 'V~Z ele" 8égiJir así laS" COIla!

hlibieran podido tener tan trágica terminacion como en la época en que el 'Conde de España
fué animado de los mismos propósitos al propio paí~. . . " '

I ' , ¡ IV
-1, .

•
., '

,;

"'Poto se de,luvo el jefe del. Podú'.ejecutivo· en lJ~b~o.' .pe'sp~.~s i~ haber.coo~~c;..ido .lar
gaiueQte con el marqués del Duero, á quien nombró general en jefe del ejército, y de haber
dirigido UDa proclama á los soldados, felicitándoles por el fánsto 3contecimieoto reálizado el
~emorable 2 de. mayo. el1!prendiÓ la marcha á Madrid, en dond~ er¡l e~per~~o ~oo' vivísima
impacienc:ia~ y en' donde 'sus amigos de ,Gab1nete le tenian preparada, ,á de.tiempo"la J'8IOlu
cion de una cr'sis ·que habíase iniciado, á d'ecir terdad,· miéRtra9 él estaba jugando su 'repu-
tació'tl 'militar y 'so vida en los aZares de una guerra cruel. ' " :,', 1, . • ~ • ,: I .'

, .Si la ín,dole de miestra,obrá, ynuestro carácter DOS)~ .pefrmit.ier.a,'hl';~06:~ui uaa·eape
sicion de las mezquinas pasionelt de las·bajas rivalidad(ollS' é indigna intriga suscitadas entre loi
p3-rtidos -políticos que ocupaban ,el poder ; pero nUestra nalu~al aversion. á tratar estos asunlos,
y ~l, no quer~r quitar un tf~pacio á lo's asunJ,os más importautes d~ l~ g·~~¡'r.a (fiv.l~.DO~ impi4eo
bacerl~ Ba$La ~er Iqu~ apénas. Uegó el. duque de la Torre á Madrid se plante6 resueltamente
hl"crí~i9 en ·el.primer 'C6Itsejo- de ministros eelebrado, present~ndo 1& ~imiSion d~ sos! c~rgos

túdos l05 ministros, -lo -que obligó 'al gérieral'$emi~9 'á eocarglir la f()riuacion' 'de' u~ ,ml~8~io
al general Zavala: .,' -' . - , :'¡':. '_ . :. l ,l •• r •

El empeño decidido del Sr. Sagasta por ocupar el ministerio de la Gobernacion del futuro
~ine\e, rué causa' de· que la crisis nO.fl6-r~biese en seatido de·,oonciliaciOD. Losl.radicales
y los republicanos de órd~n se presLab~n á ,entrar en el GahiBe&e·á condieiOn ,de..que el seó..
S~g~sta' ó quedara fuera d~ ~ ó en un departamento' distinto del de Gobernacion; poro el
g~neral.Zavala 'habia prometido esta cartera.á. aquel. . .
".:L~ nega~iva de los r'ad~cales J .republieallOS á _formar parte .de un mioi814ll'i8 -de cODciliaciOD
Pejo aqllell~8 bases, fué causa ,c,i~ que el general.Znala se pl'eseldase -al fiuqus:a la Torre para
IJJjWifas~rle que eran v;anQ~ SU~ ~fu&zo~ y que podia eQcar:gar. la·fOl'maci6D del ministerio '
otra persona, si juzgaba indispensable el Gabinete de .co~i1iaciWl: el duque' de. la 'Torre le
tootest&,q~ It~nia completa .~nUan~a en' su;, car.ácter y en·S!US ,sel'lVicios, J que¡-form..... el
mii\iiterio,colJ1o pudiera. Ante esta resp~esta, el m1Jfqués de 'Sierra-Bullones disPP80 la' lor
macion de un Gabinete homogéneo' conservador que quedó constituido el dia 12·de maJo, CODIO

indicamos á conliDuacion: . ,
, . f1~eBid,encia y nlinistro de la GUerra: Sr. (Za\lala.

! MiJl,ittro de Estado: Sr. UlIoa., :.
~',Mmistro, de Gracia y Ju~licia: Sr. A.l~nso Mar~inez ..
. ,.JJinistro ~e .lfl 'Goberna~ion: Sr. Sagasl.a., . .
.. Jlini~tro. ~.J/acieUJia: .sr. Cama~h(). . .
l' Mi~str.o de, Fomertto: Sr. Alonso O>lmena\"es~

_ llipi&trC! dp. ~Tina: Sr. RodrigueJ Arias.
Ministro de Ultramar: Sr. Romero Ortiz.

_. Tres ,própositos. abrigabl\ la eoalicion de .los, pa..ti~os liberales fOl:mad,a. eJl. 3 de ooero: )a
p~rge~u!Uon de la ,demagogia blal)ca y roj~ y -el impedif la r~~~~~eiofl¡ l\QÜl·aqudla, quedaba
t,ampjen .rp\o 61 comprQmiso formado :por los. element.q~ que qQia el golpe 'de Estado. ' .
::: TQPQ8)os indiyiduos del nuevo ministerio habian hecho.decJarlJ,ciones·anti-republieanas ea
diferentes ocasiones, y cuando digeron en el manifiesto A la Nru;i9n -que el paí$ no se hallaba
.cQQtI~ituido y qu~ al DU6V~ gobierno le estaba reservada' la ;d8~minaci~n de sus deetinot, ea
cuanto quedara asegurado el órden moral y material y que el Sr. Sagasta se proponia .hacer
URA!I.e~tiop~s á ,diputad~ ep' 19 ~Jlal adivinaba: la -malicia polkica" su empe ño por ocupar el
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dép;.T'lamentó 'de' 'Gobemation r era' batural que se te,"~a por el 6rden de cosas creado ~~.' 3
de enero y los principios iniciados ~nla re.vo.1ucion de Setiembre. . :. :

.. ~Qué.8Bpir~U)ipJlet1, qué.:.\endePrCias ~'}pr·elientab¡¡. ~I.nu~vo Gabiae~Y BD&8 lalJaBJis~ad con los
peFfiOO8 liwate8' 8nm~,._8gado el .rAli'ácter· de rep6bliea á. la sitllacioR, para Uilme't)e'
gobierno .in~erinq; conocidos Jos antecédeIi(es·de lo~ hombr~s qu,~ le c.ompon~a.n, ..Do .er~..aven';';
turado sOsl6ner;"coIDolsín ¡'esc~;.«Il0 afti'~~n Iq~ :,mjsmos.Ad~ '.á.la..•~cj~A,.qpe ,~,:,",
programa se hallaba sintetizado el pensamiento que....,q,o·.(IOD';,*lor 8D·:el'I86DO·.cfe1Iá jll.
de notables durante ~8 mañanadel ~ de enero ~l Sr. Sagast8; pensamiento análogo. al qe los
iimo~es'Cfin9\tasj El'drÍa~h.: ! ..... ", :-,"'.: ',:" " 1,' .1 l' • '. ,.'l. '. / .. : ',.:'. ';, ... ~,:' .

Nü ~erori ~s~s'i"spi~ac¡:oIÍes''SiD' d~d8'la~' q-ué'guiaron afbrato "~el genér8J:J:la'vfa , q'Í1e' 'iendó'
~',n1Je..b giro .que ~a15#1 tort:J8db la' ~uatloii, creada por. su foJuutad·,.' no dejó de dem~sttar'''su:
ébliJ~, líaHerldo 'éJimi'sián frhnedíatámeote del cárg'b 'que vénia:· desempeñ·~ndt). ., .. ';. , .. ,., " I

¡Cómo se. ap1O,:echan los aventureros en política de los rasgos ~e energía, llevados' " e'abo,'
~~ la~ 'bUenas 6 ma,fas) aceipnes' tealiz~ida's: 'de'l,ta' :rÍÍelJte qli~' pién,~8'.· y' der ~taJó' qú;e l fJequta,
p.raJ~s·WÍ1es 'arhbiCiosos, en Sá'tisfa'eelrió:élé' lOs" chales 'no' SOn capates de' exp'oner su lida' ni ~u~
intereses!;; ,- '" ' ¡!', ,'.:~ ., ,1 '... " ' ,.,,' ,:" .,.... " "

l' • • .' • ',' • ,', ,'..' . , '.' .., j'·'.V JI .• •• • l. •

.i/JI!· ,,;", .. ,',:,' " , " 1 • 1: :J It . l. I l ,. .) . I " ,.

• • f I •• ,.: •

lliEt 'capit~n Dneiiés ;' ~it'~n~l.c(npp~f8'igera' 'y"la" secCión,ldE(guias'y vohm(arios' del centró,'
~p~ :de Una 'I]~~t~ , Y' at~e1í~á . marcha'/ 'sorprelidtó '{i: hiro prlsi.o·tie,ro en tJS~t.' al' tJ):ot:'l(l~1
t!dtri8ridanle'riiilltar'dlAléubba;i.n.l: ,1 ',,: ... , .. ' '., ',' ~•• ',' ",J."
;'I;~r pttJpí6 'iienip~ sé;névaba' 'á til'bó ttrl 're¿~dci~ierl'to'pór lo{oorros más inacce'síbies 'de'lit~
cl!tdo'fas 'de VilIar, ~eia dotílle 'se haHabanl'uhos :cilÍiI1i~iltos fhcdoso§~"á' quien'es se' fes "tÓlh~roiÍl
las pos~ciones que 9C':lPB:ban ,.poni~ndoJes, en c~mpleta dispersion y ~.ans~ndo'·es cual~o,muer:';
Íb!'~ tres heridos graves 'rec'&gilios' en ~l'campo;y niás de 'veinte que, 'segun dec1aracion 'de
altb.ijllos~ 'tía}ji.IÍ''Sii)ti·retir~clós/, ... ¡ . ". -.: ",,'j. ", ..:. :: . " •• ¡ . : .• - . .;

Activa era la persecocion que en este distrito sufttan 'las rá¿(ftonés ~ demostratldo 'el i'nratigable'
general Weyler un conocimiento estratégico y un nlor envidiables, siendo verdaderamente
sensible qoe no contara con mayores f'lem~htos para llevar á cabo 8US bien combinados
pl~nes. ", I . ,.,. I : •

1.Jt;.~s :riva~idades'que se: h1Íl!iijln~.i1Sclbl~Ó· -eritr~rb3 ]ef~s: d-esde (>l' mcimento eiJ·.fue'e";t~lé'br~
eabedltá!Santés habia .sido' hecho'prisIonero y su partida distietL~~ no !se hab~a aminorado' a:6n:
sabidó:eS el grado d.e disclp1in'~' qu.e 8'q~~1 'habia'logra'do dar d' sus fuerias, las' cual.es, 'á' su
d~oluci'on; quedaron ·tan' di.ididas ·que, :habíari :venido á' formar parte de diverSas faCcidnes.
y se :veia que en el Centro. ya cada cabecill~ campaba por so resPeto l' y $e er~gia en soberano
~'~b fllerte 'po( el :e~mpto último:' Monet, que habia snstituido , Santés oficialmente; 6' de.
cSttt~il"8()peti()r-; "ttbia~prenditlo 'eri',Sá~hras: d~ Ma!'rÍlná al' cabecilla' Valiente, apode,~nd'os,~~
de "d~.e;"R¡1!i~os'·<t~e"éste ~,Í1iá' ~n"~o'l~er. 'Otro cabedltá: "1aífulab"P~anciSb~ ~tltía:b~:
cFé"Pñégó~' qú'e" mé11(taba"el gfup<j' ttntfót' de IOs·'.ispe~ós delViJlierlte, 'qlÍe en su 1ptin'c1pal pliTt~1

tiabian ~tadóti>b Stl'Iité9,"hdbi~l:escritd fillMbnet~ reClamándole'la hoeriad de'su jete· J la de:..'
yolocion de los nueve mil duros, que juntamente con éste cayeron en poder-de aquel';'·peto'
"~.I~,.replieó,:CI"& 86, ¡ft pr~ntaBe~,pues! de :1Qlc~.lU'iQ.if4a.:eD .SIl,.bMaca y. Jo. pli8lldel-ja

c.mo,'á Valiente','J)()"t1le 1JcHIlIerlft'q~ D18nd*sen fuer.! kJs·qlI~rtfJllM)eUM"n9 t...tabeR....s:
c:rne'detlen'arse'lós bo1'sinós~""" ~, . ' " /', .: .'01' -" ':" •. """ • ". ,", ~ ,.... . "! •. : ~ • ,/.'"

:.'!'.';Ef c~eciUa' q~',lie ~n:c~~~~~ha' 'a1"f..eo~~'. de: las :raAcipD8S d~l' Ce~~o' ~~re,taDto _~ fe~;
.eioDes.~omo-las que ,erémos oo-el.trigoiertle bana., que aparN:íó- en et' Yv>tdtlté'dgla ~r~,
petiódicO' dficial que 'se publicaba .en egte distrito:',' .',; ' .. " ,,', ., "'" .: ;' '

• • 0.1 • • .. ~ • • • _ t • .

«D. Manuel S. Palacios, lnarilClll de campo del ejércit~ 1g~do' contener -jos Ictos vand4Hcot que eAtjo come
~l y comandante general de operacio~ea del reino de tiendo las fuerzas republicall8s, 'otes bien se 8ucede~ con
1"M'encllr} ete. , órdebO:,. manilo: ' t:" ' , • '.. .. 'eac4ndalo mayor ~ de cada dia m4a; me veo én la' dara

l. )l~ ......8~nda la:""~ta h....llnifaria 'q.ae.r. .i... , D8eUicl.etdé adoptar ..~. diapOlici.ae. l~o(enlM ~ . ,.:



t 1~: 11l~;~i¡Jay~ CJue S'W C";~Q,~on.la.s ar~ ""rá~... ·u.~,4~ j!l'.a~ .rellrf.Sa1if1a,:~~~ ~ ~ ''''1
sliado despues de haberle p~esLado. los au'xiJ~Qs ,eipiri-:-. . Jib.~rªlesJrep~blica.na.s la~ mi~a~ n~~didas qU,e con ~t¡~-
luales. . .. .. . ." . "nas lÍe tomen. . ,'" , ',:' '.' , e ••

, ;9."f; ,lg"l. pena .urrirjillÓl que: lrin,sah& ~n~úét~ po*' :-... ~"'. 19tiBf ipeml'8Uf'ripáó .10' .que; propalaDdo 'IlilStlaat
~1~~i'O; aaa,Jl ~lli¡~ol:'~f"&US.Jl~bJ.:'>tl:6 Qtro «;uaJquier .. falsa. 1 ,,1o"'Ja.s·, .~.".QfA" .laD· mr....e c:o-.d.u el.
l!.uQto;,.. '. , .' .' , . . .,' .. ., . ,.: ./ldÍ&iJlsLo 1.~1,rJP,a.ála~,llO~laciQJJes. .,,/' , ..

~.. ~o' 00180110'!ln' un. hre~é, plazo"l. persecucion y' <;:ÍJarlel general dé A\bocácer ~ '7 'de inay~ de 18'14.-
.¡Jijadfóbeí'lijil& éVf!1iI;;tJHeddo1ij,i'i 'fabtlJias }egtfhmstar' j 'M'ltriutl1f. :p¡,racMó"Ot1 di· (:!.' 'J .~ w; ,"'." ti!' ;:" ..

".'Jpoptat:ihneft.flllllC"'pQl')~,j4roitotrel"tllÜe..O{ C1:fl'li¡r·I; ... n '; 1: ,,/:.\Jl .j,:;. 1.,Ir.::! ~' '., l· .. ·• • d'

~nf H~ ;. (n'~: l' f'L' :: .. , ..... ".,(1. f i .... "~' .,;' ¡. "1 '¡.') ".¡, t !"!' '<: ';:J'IlJ ..,i "Jo i,·o",h ,1,'1:'·1"
o ¿Oe iiúé persecucloó' i vejaHoiió~¡ s'e queja-ha el'genéral cariistaj}pID,~ prei~~p.·p.a~a !UIJIf

lJt~i~~~s, ,d;~: ~r,1 ¡~;~qf.J:~~~~{~L~~i~o~¡u; .W:P~~~li~~~;~I~f.cWi "n~~~~Qr 1~lc;~~~lj~·r~m~.Jq4q·:se
rN9.~CI~, tq~~ ~n;V~~~~.?I.a~I~~ re.<{~~f~~ ,no~~c:~~~,)~~.,la~. ~tll~~}~l:~qr~:,4~J"~C?f~~' o~.
tur9~s a1borotado~a~" :á)\~',fJ~~~ )a:~~tPll4~ü.J:~Hr.\lll~ b'lb~~~. a.~~PJfl~~ pe~!Fld~~ ~9~rfi'; ]95: V~O!I,
dy ~H~rtas.c~sa~.. : .' . . " . ".- ,¡ .. ," • '1' l' "";' ,: " '1';.!:~~: ~~a".e~t~',~:~'~cif.nie (l~,ot~~o.'p~¡'a .q~~~'az~¡'.;d.~ }M~~~~.·'·'I9.s", ~"o~.: ~~:~: "J~~Ü~.q';:·ll~~z4 :~'OD
~p.~ 'l~at~a1 ~~a)~~~Qé,l 4a~i,a~.,I~ ,'g,ue,rra:. Ni_. tf~~~a'I~u.\~r~~q.~:.1!~!~ k~cef e~.\~~r4~eJar~Wp-e~lel
qne 'tan reCientemente habia permitido flJsilamientos como los de Bechí, en que se"a~~~iJJf\rQ~

á dos mendigos indefensos, fusilamientos comoI~l del desdichado Vidal y Jos de Segorbe.
Los preparativos hechos por los carlistas en las inmediaciones de MoreBa indicaban de una

~~~~~~ ,n~u~a,Q~~: 8Me, ~r~lt~pii1W.l!r,~~~~~l,.á ti~Wf !G~r~ .R.e) l~;jfflffiJ:>,l~ ":Au;~~ I ~~lvAln
Íp,Il.1Q.lqS¡ nc;>l~r~ ~~el ?~r.J,~Q .z,an~~, en 1~, ,~Hr~ra.;i~~~Ae p~~~: h;ab~.~l:~,~do ~1.p1zWl't8.
déo~a Bola 'y tenian compTetamente áestruido e de Villabona..~.~,~t~ta.deI4r~;e~*ig~~
~W'~ ~~~~~c~p~<l~a~p'ar~ ~l p.ll:S~ d~ la\~t;U~rHhllo¡~oJ~ p"a~ ~o:.~ap.~u.fij:W-Y,t~~J .~tq~~a~)as
~R~\f.~::-~u~r~m~s .Q~p~~izaf?~~l p~r. ,.t1.I~j ~r!lJ~diar 'Vill~~aplpa C(m n~~a~. l~el.r~fJli~n,Ip,· d~'l~
~r~Ja~~1.9He"n~ se. ~~b~p.nQ ms~antf.qe r~ppsQ." ! .. " ',.'.; .' .:. ;", . ,.... '., , •. '" ~.
': En la.~,prov~nc!a~ d~ .~adW~,. ~.ce~s, .C~~dad;.1;\~al~ Al~~llte.Y Qyi,edo con~~uaban ~
presentaciones á irúÍulto;'consecuencia de ras últimas batidas Y. ~~~~.~~jc~~.qQ~,se reP,~1l~4

~ijl: N9~~~op.~cofa,'~r~pl~~. á I~,~q~, ~~r~;~~ .. ,'1.:":'": ¡ .. ,' .': ,.' .:. ,', 'o, ': ... 1.,:'1:

r I~.I ~lJa,tetre~] de J?~árl09 C()lJtj~~ e~l.~Un~flgC?,:~~,~nta,carJ~~ta,de Na'Y~F.a; ~()~~~:
d~I~9S ,~ñor:es·:p. ~~sáreo .~a~jr~ I.Lóp~~, .:p. ~sle;bA~.~~~ T.~fapa ,;o~.J~aqujn.~ ~8f~qhaJ..~,.
~~, Nar.ci~0 ~f~nt~ro ~~Esp~~~s~" -Pi' pá,lJ?-aso :E~liev:err1" D, ~u~n.~a,.~ro M«m~' 1)•. &er~QIl
~~ta )'. qbec~"se p.abia ,t~asla,daqo"d~d.e)~;~ell;¡..4 .ElizondQ~.si~ ~lJd, ipar~i&Vaypr ~~jq,,~,

-m d~n~~ p.a~~~ dado u~~,p¡'OCl:a~,., ... :' .. ': : L,:, '.:', :;.\ ..• ,,:'.; í " " .. ' ..
',i11\, q~e d\r;gió, ~lío, p~.ejé(f!to ·re.~l, te~.had8. en, D.~r~ngo. p.o:pi~ ..~~ ¡m~ b~~Io~ C9~\lfEJJ
liJ~.~.~~a.<;jop' ,~e ~~I~antq cCf.~".~e~p'\~e~ 4~ .¡¡;qqres~f! qlJ~ ~l,m~vi~'~R~. :~~f!~(C:9 ~~j~c~.
liH~r~ll~i~:p?~: f~S!1lt~PH,lf~~olr.~f.~~:lín~~, ~o ¡;»!J~le~ pb)~g91~,,~e~~ar~.~e ~,~ar;p, q~ "Jo
(JJMP ~~ las ~a~eJ~s ,~A~ ltll ~~qa.dr.a D.q ~Jli,u~l~sefl ~ ~a~al~~~s: ~~!J~~~~.PQr qujen.~~oql
~4~lo~ ~S(f' ]..~er~~h~ ~QrAo :pOU~U8..•,~~~ ~~¡~~~f.Ía)~Gh~rc~n"~-~R~8 .~JlW."':.1

• ,1 -',1'
~,9!-j~Ql..,~ ana~la:. ,. ¡ "" !" .... , ..\ " .¡.,. ., "r,; . ,') : !,"Ii¡" I . ( " jlo: ~, • ·lÍ nI ; ;.

, t • J. . l" , • ., • • 1 • I .' '. I , . '. _" • . • . '. • • •• • ~ •• • l·. I

1: ~~'éne~igfJÍJ lo tenUl": ai'''' YlltMr~n eaa¡J1eer ottat .. : pan CJue' los!""1m :adt~ un oo_idlele: gll9l'ra :vér1Míl 1
~" ''''.'llIf~io.., )qf~awI~.Qam"i~ ..yeqi'S'l mftJ~I~., lIUlJ1q~••~a.f...... ".\~('gcv.(~ P4t RJi pate.
de arreglo. yolro. semejantes. Estoy seguro de que des- seré inexorable, y lodoll.~queJlos <et~:MrAe.bill~a4'Ó.J\Of'.

preciai. e~to. rumores i sin embar~o, qu,e~o preservarof . malicia come~an e,la lraidon; será~ tusil,aos ¡nmecli4ta.
eófttW~~;dS ;t'e"c'I;gitlr'lll'tjij~·y¡.gil.,ij 'stWérilriiénte' ,1 menfe~' Fiele* v&1ilhf~riü5, {ton~I~~ EHb';'Oo ~uUndo
~ ~~'otl: sft 'llCt\Od\lllleñ'.ee vb*,slnsdil•• parue~rllt'A!D : slÍl"fi~." temorf8 j '4I'Uld:Tigil'Dlpa aiehfpre: cMfn•••
ellas la division y la d~sc?n.fianza. Prende~ á cuantos os; :~~s ~e. J\~i~~. ,e~m,ilJ~ ;,,~es~d 40 :..:,.o.
hablen en lérminos perjudICIales á los inlercses de la cau- quieren engafiaros"hablándóos de paz.» '
.!-,~.reJ.J' .~~.ité~~,A-1Jtw:i',~ ~~ jlJttt~ ~~r~ l .. i. '. " ',,:: .... '. 0-"/ " , ,: .':, o .; ". " .;. ;'"

::'.)Jt:,C~orlQs.'s~guia.~pare~La°p(l¿ DP~sí~ oes~ont~¡~l~'d~d~s"¿ltimo~:~p~;;PDr~ en. re8li"d
DO se ballar~a. ffiliJ'lcoldiada de poder. resi8tir por, ltIúCbUi ti6m,.:eDHel twmlo da VizCaya,.
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&uitJlí~, .. ·1ft'i '".lp8#l ve.l106d8r. r~rrjan aquel 'plÚ8, por ,cua~to se dieron órdenes pina
q"~,M;e4rpaq\l~t.Jt8eB; I~$ máqu1nél$ d~¡\.zpejtia,.,deim~a<las y,a, y todos 108 útiles que.usahuI
para' la fabricacion de CJr'tjC~" ." __ ""! :-. ...• . '.,: .:", ,. , .' .. :.,1>

Las últimas sesiones de las juntas de Merindades que acababan de celebrarse en Dura~go! al
decir d~ la '(1rterta,' IÚitiian ~f(fÓ moy- ~rl!icosa!f. Mn-cfWs iapoderádós~ éápifl!iieados' po'r .el
C41~r~\'~1~ti9~~' Q,~cJ~r~r.ou ,'~Íl: uóii': ~e&tp:q'.que ~o.'.v~ta,¡';\ilq, la.·c~)l~I~~n·u~Gio~ ..d,e·,Ll i~et1a~~~
ningun impuesto si ántes no i\},DQmbr.aba.,Qn~lcom~~,ellCétr~ OO'61ll1linar 1a.adotinilll'aNl
cioD~~1'8-'dlputatioo" góerra, pues á -pen; de htlbei"r.cilitado bl prol'iBcill ,t()dá~ las racioIJé~

q~e's~:báti~aD ped,ido'J de h.aber: a,ad~ :~ú~t'~o.:c~ntrip'~cl:~p,es ',~n'I,JÜe'~~li~~l' j'J«le q~'~ "el.fánd~ 4,
reQBI,lci~Qf}s,dd>ia :ele-ví\r&l· 4'~lgqll,O~.iumQ~J «r~lta qlJ,e,l.06 ,~qadQ6 eS,l4ÍG ,lHa, "potes', oft~

calzado; q,ueJie"han'lleCibido"muy pocos :fGsiles desde el'aiío'pasado;/que 00 Sc 'ha' ,cO'mptáfrd
d'f1jgu~ :·~ñ~~~.'~i·~te~i(td·;~: ~~t~m?' éh; .cos~ '~:. ~roY~c~o~ '.~~, .cuijl" s~g~~~~' gue ~i!~t~
lClclrQ~ , Jo qlle es .,preC,lSO ajodas, costa de~c~nr.~os Y. ca~t,lli ..rlo~ sev.eramenLe.».;. ,,; ;: .<,,')

Estas palabras encontraron.iu ~cOJ Y' álldlSB decia que se habiaooQlbradó ,uitajunta'et~lIt

pIlt;l idte,..~'¡r'en 'eht~8tino'qu~!~tfbabia- dado á l&.rfundos ~e!guerra, lo tc~)al ti,lia muy ,d~~~

~Sega.(tQ 'A p~'Cá.¡'~ps'·1 m~,s ~~n.J lo~,que ex'plotaD.~no~u. ~,eI~idoso fav?r. '. ',< ".", ' '. ~ .:~
No sabemos si estas ú otras cuestiones hiCfi,erOQ, uacer .djsjd~noias 'ent«'e el. el6Dlent() ,vieja

qtlel~b8I"" at'tlldo'. D.-c'rl68'J'oftl·elÑlento-l1oofU deJ:ellriisme¡ Uj"que'si:se' podi4 ásé';
g~·~r~.t~;~~· ~I~ ~:¡ r~e~f'~~éii ~a,~ t~'derj~t~~c~~:~ ;se h3b!il' tétlr'ado' áH

'O}édii)' I btro~" 4}'réiql~~
r~.·¡¡~ ~par.~J;~. d~l ,.Pf~flQd.i~~QIIJ A~~I camiJ..l'lUa·J :A~ qu~ :s~ .wm:di'4a&o.uD:CODliejl de
autoridades que ~bia.·"'nine:e"! 'hlOla\tllJll'.1.o aU2.de.juaio F*imo. ,DGrre~ra,.. ~ sueliu
tU'~·~b·~:tli~ri de genetilt 'en!j~té 1~inrslro de 'll' ~ Góer~a. " ," r' '" .:: ,¡" " " 1 :"',' I~.· : ":',' :,'

.: ~I!. ~~t~ '~hUflGlo~ ~. ;<;á~i9(~b,~ 'Y~~LO." ~licít.ar el:I"\I~lio' ~e,· Citbref.a.' Yo .loS 4Peo~ui~
IIQ~pio,.~J~rado,;ual.baPia. iflt.er,Y~Qi.do COJJ 6U--i1laro ,taltm&G D~a;. HarlJarita{SO '"eSpOsal
pMO·.... ~_ltiadfJ.te ~8.~iooe~ rillo1á-'igtk8r que era inútil querer separar á"aqnellos' aef
retraimiento en que se encontraban ya"bÍléicr algurl"tfenípo, dísgüst'ádos' por' las coriseJerós <le

IJ?C s~J~!1bi~ C1erc.adpe1. rrefe:I!d~e.~te.... , .. ;, . i I I ,l., :,.." : .' • ,;" , "J"'.!:; ,o. ' ',1,.1

}~0~9 ~sL~y lac~rencla'jd~, r~curS0!t ve~,l~,.a, al:Qa~~~f m48,la,S'!l~lop: del ...rl~splQ~ '~slP~
de 'J~,,~iirad'a' ~~ ~ilba,~,. s~ le ~aqi.~~ ~.eg~,d9 aJ .Jlamado"reJo ~eg!~ilJ!l? d~ ~sp~ia~ ,lo~ f~Ufñ
SO,~, ~~e. ~edia B., SI,1 ~(Dig~ del ex~r~njero; .Así ~ .qu~ '~8 ,~ltipl~s, qo~jqi~~ r~cibid~~ .de .Ijlu~MI&<K
en donde 'D. Cárlos segu~a. a~ ra~Q .de~ oh!spo d.e ,U~gel y del·cal;',6~lgo Ma~Lerola, ,q~..con,MM
pr.edic~<;~o~~,qu,erian Je,va~:tar el e,spírliu ,p'ú?li~o, afiqI)~b.an qU~ &e habijlQ .io\pu.e,sto .fU$~es

t(i~u..~9S:,~:I~ 'p~ebl~s, i s~.p;r~p~~~~n, ~.á~af di~i., ~il~qn~~:~~.r~~l~s. ep.l,lJ ,pr~vinA~ ~9 ~l-.~
de ~.at~.·!/~}?~;0~.9~Jale~,.s~.1~s}:~~a.. el~I~If.. ~t.s~9rifJcw ~e ~~~,:qn.e!t;~.~i~'-,fP~J,q~q~~L.S~~f~
álos gasto~ ~ue decla[) l~s ocaslOnar.la la compra de dIez ~ seIs c~nones K.r~RP' J!~ ,Iljl~,h~~

Las noticias de FranCia no pareelan tampoco muy satIsfactorIas. D: Marganta habia ges
tionado , fin de que quedasen cien herido:, en;&ap Juan de Luz y ciento cuarenta en Biarritz
"1 en .Bayona, enviando sesenta á Pau, y cuando esperaba que se procederia con arreglo á este
cont,e':l,io ~,~ucedió que aL d~~emll~lc¡tr ep. Sao J~a,Q.de: Luz I~s ~e&ipos car.li~~I: ~'J): c~

do.~ e~ ¡carruajes, yseJes ~~l,via.á entrar eo:~~~a por disposiciQn ~,l~-aQ>~ifl~~ali'franc~fM-,

que ya no se mo~\r.ab.~~ tan,~tmpá.ticaSr 4lao~~ ~spluti~a~.. .' ,: . " ''; '1 • <,

: .. .' . .. '. .;1' p,: ,'" '\ ',. :., ." ltt, . .
... • '.,; : r .. ' 1. .,' trI. • , . : 1\ .. • '. • ....... J - 1', .' ':

• ");,. • I ',. ',\ ,'. • ,t . . " .. J ~.I '.

#.II.! '. " t • • \. • •

I , 'iJ'." .... ,... ' , VII
'; :' ; ·' .. r ",;;'. '.' "l' .• : '11'., I " .... . ' .. ., '1.:.\

l13'óOS:~CÓS';c~~~j8tas'que:':seguialimero.de~lIi(Jopor'las ce'r¿an4tsde Bilba~, J .llaciendo f.u~·;
deSde Jl¡>s alto.s.de Santo Domingo y de Archapda sobre 108 ingenieros; que se ocupaban en f9r~
\Ífiear el, úlORte Abril á fin de ensanchar la Unea de defensa de la inmortal vma, p~rR que;
crndndose--sUs 'fuegos con las del Morro, impedir la ocupadon 'de Galdá~ano J Ganguren po~:

l~ car1jstlJ.s,¡>OníeBdo á cubiertQ 4Begoña,mansion de la Madorma, vizcaíD~" por 16dOi Jell ....,
petada ménoipar loa.facciosos. . ' .'. l' ¡, i

, ',,," .. I • ': .1 .. , lit'·, .... ,
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, .,Con objeto de desalojar á, estos carli5ta~, qúe máfidlibá él rainos() '~ul'if de Bu8taria,.D: boa,
lriar16., de .las :~osiciones que ocupaban en los. "altos .d~1 monte, Abril';' se dió :una batida el:
dia 18. Los periódicos de Bilbao da ban cuenla del hecho en e8ta forma: ' ' '

, • . ., I Í" ',1 • ~

¡ ,.Do~ batallonea.oarlialas d61l&J8dOS,~n Gllldácloo lo- dot-o~l'lillt~, hJ'~~IQá~r~de k,eí.ula '1 ~t~J IF,~,
D1ar?~ ~~icionell ~uran~e la ,~~he en ~!bQla~~ha",~a'?~~, ,~e~ie~t~I,en IU ma,o,rla, Il~p~.~ ~ dice" ~J.., ~i~ta ~!D':",
lf¡lrIn~ y blonte ~brU, ,con ámmo de ImpedIr la conh- paftía del ba1-4l1dn db Bilbao, que' tu~ deslit!Cba Mtre'
IlUden, de !Iaa Uabajogl4el,fuette que le esbfeantltrtiL.i 'JprláloBefo. 't liruer~.;· '," '1;' ", I ' , ,.. ,:, '1

l'"JW> t\~ S~y.,~.Dpmin~.,cre,.eDdo,aBegllrailu ti'triunfo ~ "; ~1·p~rdida.4",I,~~iW.'f,eNn~~JI1t\c,ar~~

embo!ica~~n~,Iguna ~uerz,a e~lre ~sl.e, pUA!O J ~I ~?n'e, j :"lf1! ,~~erl()s ry,:J~~ri4q~1}1n,t~e,~1~~' d9l' ~ l~I!~,olj.c;~~
)tbrfr'con ubJelo de copar á 1asguel'l'lllas que saheran de Antes, ae las DueV~ de, a manaD!l ya tés trabaJador81 ~
deICllbidrlll at aManooer,' y aricar mmedialltlhente 'lo.( }oe~a'baft 'eh'A'bHr 'tribclterirs tm el ;modte Abril"".
~.~ac¡~D~OI4& Ma\all>boll y' 8;lalo, Domíngo.. ' ": ,,1IIt biul1ablecido¡uD áerle ;destaalutlenlO.,' , . ,,1;'1

, ~ue~lru fuenas consta~n,sQIa,me~tede dos cmya- , , P~r.le.d.,la. tr4?p",:41eJ,tj~ci~;4P18 /"6 ~lJll~~1l ~~~,
Aías dl' Saboyá, olrai dos de Galicia, que estaban' en los ,se mo.vierpn ~ambien hác,ia ese paraje, ., tambien Otral

caseríos de Malalot)os; y UDa seccion de la compañía d~' tuerzas eóemigas,q~e ~e 1íaéen subir 4 émcO batall~fte."
"O"nlUOOI ,. oll'll de la dd, elDigradoa. 'al tnú.ddc; dé VelallCO; :, ' ,_, ' " ,',' ,1"" .

, }~ot~qn, ,D~lrj.do fueg9 ~e fua.iler:ía. por a~bas parLes,~ los dOs bDlllllooel «;arlilla~ I-nbbotado. er,an ~ de~
,- pesar de la duvenlaja Du~érica y de 131 fuerles po.~ ras!>la (}l8rq~ina) ! de Tonl~cha (Bi,lbJo). figurando .l!9r..
cionea del enemigo, le apoderaron dich'as tuerzal á la ba- lo lil,nlo 'entre los prisioneros basta'n~es hijoj de aetueUA
~,..etlll de bil Casa de'A:rb6laneha :y d.,.las .flilial de' ,iUa. . , " .' ":" . ': ; , '. - . - ;. '
~i11 Santa Matina. c~gje.rido, prillimantl', ~n'" ,.ceUos. ,', .1.0. c.pil.nllf tai'lill~.i pIÍWQ8 '8I'.n¡ ViA14e.llc:a '1'~ I
d~. capi~nél, .~os pander~., 1, cau,..ndo" los -!=8d~~ ,.,Da., .Lo~ 1U'i~.ipn~ro •. Jp.d9J!, 8c,l;~Jlieoll.~:á IUII,4~~ ~~i,
iñ'l de Cleo baJa..,' ' ron GonaiJeldOll, ,á la c~r~1 de Larrmaga, pues Ilafñi'
,.IEl '~8"CJ dUtO IllgunaB' horas, tieólJo' • "éeeil moy' nu- :muchos tonocidoir en Bilbao que lit) querían .érCtft ta 'wr·'
tl'J~, ~~J1lflndo oon ..tguD disParo ~8 81:ll.da1por'dOl ,;gbin:a. de_ 118ndo':á"b.,~n... , '!',.'"
piezas de montaila, repitiéndose las acome.t.idas a~ ar~a ,~,.óJtlClte ~oc¡he: iQ~n.a¡;olJ, 101 facc~ -:ecln~r ..~ ..~
blanca ~r ~~ lI01~ad,o l!b~rale.~ y,Il~l$lUldo,~,recel A" JfUDa ~6-Jal posici~n:e~~~,~:~rd)eron, dura~te t'1,ti~,
*'Ilruadrrse, ooofd ~o prueba el hecho'de haber disparado' quJ ha lildo muy V1~0, balit~ el amanteér del martes (t9)
nr.i. nC&, '11 rewuhei un oficial carli.ta iIObre 81 00- . tlieíido retllaladéll I~ earliiti. 1*1& . llq t8 .te~
ronel de &bola. '.' , ,'l . \ 'cano. ~_Q.ro. Uol\ll_ ooupaJlfG1IPO~ ti Su'" MuiM.l

,&te oficial cayó prisionero con Olro8Qfic,ial~s1Iql~:-~, "que ~9Pl~ elle 1»~10". i ' , " • i : i

, "

Las ~sicion~,s, o~upa~as por el r~to de la ~a.cc~o~ ~ran , e~ta~: lre~~. ~a,l~l~ones, es'éalopa~os
ttesde' Boluela' á Merind~d' d'e ~rango" Yel~sco 'c~n dos b'atall~~es ~ eh ~rr.af.l<?tirnaga..Y' otr~~
dos entre Áreta J Llodlo~ En el ,alle de Orozto' se eñcontraba~ tres ,batallon~s procedentes de
Na.arret.e (enttSnces mándados, como hemos ,a dicho~ por el' eI.-cen~eceroHuLierrez ), los' 'bélLá':'
lldltes vizcaínos de Gorordo 'ocopában posiciones desde Zazudio y Larrabezúa. , ..' . '
," El marqués del Duero, despue,s de' ha~e~ d~j~dp ,~n Bilbao ~nos ~i.ez ID:i,I ~ol~~dos, como d~;
téltertll 'j para :léi'dáfensa de Ja ~o~la~ion"p,ar~i6. dando un: gran,flam{ueo pO,r..l~sJo'ril~~~, d~l.
Nervion',á'Orduña. Despues le seguiremos, en su .~árcha"vol~amos,ahora, nuestr~vist~ á: oLr~,
prdviitci~s:de España.' . .' ,1 1" ).. ,,' ' " " ' ~~.(l,

" . , 'VIU'
.:' l'

1,"

17

- una' cartá,. feC~8d~ en Tarr~góna ~l día 20~' da~a de~aIles 'sobre ~~¡a,ccio~' s~st~~~~(~~ l~'
earas' de Pr~des y Ftrx'1 otros cabeedlas, c~n'los cclZ~dores ,de ReiJs yAraptles'. Por la' CUrIOiil

dad que despierta aquella correspondencia'" h tlatiit1s':1 eonoCer:ti :c()bti~iiaciori: ':' ... " '. ,,"

• Un combate sangriento luvo lugar al anochecer del I Serian las cinco de la larde cuando empezaba la le

lónes entre los pueblos de Salomó, Vilavella y Torre de J cion en Monferris, y á las dos horas las parlidas de loa
lIonferris, en cuyo drama lomaron parle el batallon ca- curas, aCOlladas por los valienles cazadores de ReDl1
udor~ dQ Reos, con IU bi~ro.coronelSr. Lienee, cua- , 4rápiles" esla~an aco.rrala,4all,~ 13 .J.¡o~opft1la ,ó bar-
tro oomp4üíú de Arapiles niandadas por su comanda:ntc~ ranco conocido por Mol{ dr1l' Mitx, en el cual Jiay uo pe-
hl',manodel malogrado Cabrinetl,., d08 pie:tas de arlille-· queño puenle de madera. Rn esle eslado 108 carliatal,
ría 1 UD~ scccion de caballería por una parle, y por otra ' ' nll~ l.l 61 páaico que ,Ieli entró, q1I8 algunos. los más a...
los cabecmali curas de Flix y de Praoos, conllel~cilJntos, D10S~, ! cnlrQ el1o¡; IQs dos curas, huyeron.' la deaba~

hombres al principio," y más larde los cabecillas Mora.' dalla }Jor 'el mencionad,o barranco, miéntras el grupo mí.
PioÓf. ,. olros COD: u~OII mil doscientos; componiendo las 'numerOllo draba ~u '1) mias y pedia la Yida , las guerri-
fuerzas carlislas unos dOJ mil hombres. Las fuerzas re- Ilas de los bravos cazaclofOl.que se laooacediaa al 1""
publicanu no llegaban' novecientos. de IDeponullru arnJ,ru y ,erei, ,alvadoll
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-41_....,,~I dtQb..fd..., .....~11 Rft~l;·I*....~.ltco....~ ....r_... OM.I!I4l..
••'9"'" JI )lRlti'tllr.-.uIláp,¡. 1"~8ilh: plfaq ~·ar~HleJ"f.¡"lur,,~IU!l~l:$lJPj,e"~:UB{~iR::f'PI't
_ ...'". ,"1p¡r~ibP8r.••'lft6_allllOlDe 11_.-0_.. tridísimo contra los carlistas, protegieron el 1Ht~:,,:1"
hG..IN, CI!t&.Ulil.~~~· .rIf8f.za~¡,.,l.,.e.:4IW~~,~~tB ..~(.,lá
da de un terrible fuego graneado de la cumbre que nue&- accion má. brillante y sangrienta que se ha dado en los
.............\tW....r..MilIdtM8~riú6a,.-·' ~oeCle ',f",(asQna..:;, : .H,: "o J . . ¡:,'j!l:,'/.

~ ,..t~~~~~,..~ ~"~i'~~~ ~~8F.' i ".~ ''1ti,l.l~~~a '! ~~. tr?.ioJ!l ~~~u,~~ J;,,4i'Jl.!~;;~,qa~~~lJ: ~

~Ylel:r ,~~~-~~ ~~~~r~~~f,u~lef.C?~I~ l.~~~ .~~~: C~~~i : ;~0b:1.1~~i~~sui¡j~~ar:~:~~e1¡;J~\1e:if:~:r~q
Momento má. critico, segun el deok'1c1(; ·Id.·Jeh:Y:"~1 '. tieMet-~.oae.~ ir Ja..¡nsa ..." 'Teda Vd., fOIl 'Ié•

...~~~JP__ ebl'..ltiaa ·~IIt49i~a,,,,,~.~; "~'~·9~aJelf~~i~~~ó,.·'V~r~~e~d9Q~e.perqClftó.
d,~ :~a,~r~ .c;i"1~: ~ ~r~ll\a,q~tJ .d!6p;?~.~a~llaf ai~1l}a~ Y,91- Ir •í' . .u.~, t:migo ~~..8~ o~~ ,me.. ~~b!l ~e Idec~~ 9ue ~ ~.a~ ~n
ner&n 'le':llpuñartall"1 entón¡;es s~ ~rabó por aigunos tóntl1l.lo once Cáa~e;l'8if ~ás, que da~laollJ iJ~os ~éU~
~ttól tol8lale iefiMlll8 ¡¡.JetpOl inWiltalf ~_é11 ¡'\8 ".dOJWdwi .U""tIll1LiI*~f; -'o lj" ~ i," ·'í',' '11
~ig"""'l·~..I'.t.plJfO'''''' .l·._~j 1m ",,: ;: ;.;.¡.¡ oO.' ri:.,¡¡,; , .... :¡.: ""; ... , ,~. "."

~tJHtrted~ la,accipn que,s.e habia pub~icado el dia .19 ~ra este:
Ij\1 1\ ,ti :.~ "~' ... 'h'. \;¡:I .. ;!. ¡'.o',., II~~. c~ ... C\.···~tf;f.... l' 1 ...· ,.rl!:"'·~;·(:~ !:!·'r~.r

H~8"'oai"¡On""I"~. ·tfAidiIiJM¡¡MJIfIiai..,Jo;( ,.' rllllJJd••bjll\"~;4~UctI Gu",,:letF¡lillrJlJ
~tJ'~,.~d~f\"~ ~f!4~,lp'Af'9fJtdt~dor~'l ';PF~d",J' ~fflPP~~~,~e.I..~rt~ ..... l···· i ' . ",,,;~
de ~~IJ.,.dp,~e.~W"'l~'1.I~rei.,~~hel'!Íd<?s. ~n~~ J. dos" ' A t~~~ '~IZ~ .rr~nte la valiente .co~~mn". man.da!ll!- ,por,
"(usoi, UD macho icuatro ioldados heridos, 1,vetotéy él "tenl~te' cOronel- delletJ8", ~..~ed~ L'''IlC8, c~yo hé;-
ti. soldado, u.fi1iado. por el calor y la fatip;6nOioq'lll8l .' rófjílfl.i..,ó'.'....IIIl!Wtíl,.·Y',.....etqutl'bt,..-.didél~p;
...........II.... 'JIlMIItelJii.tci: .. tiáP nMe....o 1"...Mar...;./el,elp'~.,de,~nMr~;~'~.lWlde

'f401.~~'79~~~ltl'fl ~~~'!\#~~~~!: )f~IIa''''~IY Ú~ll;:.1 l'li{ l.. ,1"011";11 ", 1 'I"'~): jo' r,l';CIIDeIltO'ae Alto...... , ;':Ü am ~ena na be" o temD ~, aestroz0811n eneml-:-
LoI electot de gaern cogidos.l enemigo COD8...~íi'wr f ~,i 'y (~, la. írierD~tic:~1 ia lt~pwil4 ~ fU,'
wiIt.~~.. d.millel"kClli."'iUttIUft¡, ,;.,..~D1iII..i"';;~Jt~"',fI~diddo,
lIIIH,j~AA~ '.:Jf,,~~~t~:W. ~~s~ y,,'PJ:AAb~y.q. '( 1~~.]P.'!fiMt dP:l! DJ~~ ,4.~tQr~ ~~~~9tl,,;qu~ ~r,~
rañ bnllailie r,etoril es deluda únlca~ent,e.al ñ~rollmo roO- de rúgál'8l', aprovechando aquellos lUSlantea '0-
d.I.~·~~e."dij ',AriJpiléa:Y i\eu~~ que'eomPo6t~o~ I premot: '.I"i ." I •. \ ~II"! .t:'I', . l!!', ;./ ,,; 1:: :, '! (1')6

aaJJmal\e ..e.n.,•.IIMeaw..y..tia intb.tlp;,.. treinta I , . , . .tu 'péritidIB 'del:·eDWllligo ~ lOd..bi "'811 ......MIl
~~III"'I~ Vie:&Mr's~.~~;il~~ifW¡á,~~lho~.1j'~;.pe¡;q.~~.W1t~t¡i~~~fior~'IPM~;~WPT,1
COIIt~TdOl ~¡l h~m~~~, ~Ue8:)~ coJ~m~.~ ~.i~ at~ca~ .. Gho~ ~Il, qlie ~tir,,~~~, ~{:~mo ~~D n6~~.~q ~ ~e":J'
po~t'~~g¡iatci\J,P~t '~41 #cci'oilés 'Morái'mir6y~i~o';" ·'tíd~s.¡.' ', .. ,..1.:" ..,.. ,.1:1 rl"", .h' .. : . r,r.~l/

,;; ;'1111 ",d " .:1> ·.IJ '::~. :.;" "'" 'I.r."'·'" '.;' V.o ... , ", (", ... :.. 1 'I!"~" : -. "If" ,'!i .. ···' :"r¡') l.;,b
Al mismo tiempo sorprendia en Igualada er brigadier Estéban á una faccion. Parece que

poco ántes babia salido con su columna de la DOplacion dicha, ordenando que no se diera señal,
como de costumbre, con las campanas de la aproximacion de las tropas, lo cual favoreció su
.1084 _rdda '~OOéblH'b~n!'-. éarlis\aa :t,Ii~alftd~,l.~ ,-YM<m~1ftlJ:QJltr~tJ¡e

acosados por._'~pu, ..nC).'D«tUlitU'fie~,dot:ó tIltWtPijas,. ~QU'6 ~",a. JJ~:r~ J;d~'IUa~ott.f

~bim ~16; oo. poder,4eI,.1lripJjer I'EHélia1lfo8P¡'4o,U."· oed.ta~ q,u6 ~biar',~i~, ~flddl9

eJ'reit-.~ t ;., ;!: .' J ,'1:'." ,l L'J 0., • ~"11·".~ l' (,;. " ,! ~"~"'I'H' t';" '\"J" llO') '!~:';'tf1Hrnr~ "i tI
. JEnGnríuolleN·,h"bra;8oNado eboid,19"8It18Ui, _1'01 pal!,idlt,;~IQ~MlJo. PQJ' !~ua.hijO~')

V;iJegBlin~().lmau y.Gt~,:t.euDiáQ~·á la f'~_ Vila,.d61 Prat-, '1QQ:~~p~ba :la¡ DQbl~()h)l)

Llsl g8nL6aidell,prüp~oi manif6ltaba. la .a1!~rl~D.·crue :'t,eQian.. á· rlo~ '~j4u1aP~ '¡{lfa~sr.~. 'M>!t; 1
cpa1M" aiíe.diao ;'Il~ qpe~r. ¡f.o! .Q~....ti~·~í,..r<>l).: .' .yj§" J ~ "D¡,dpn~hal,AitlI~~iB~f.
pet'Doe'areD~ lii.ien~.l~ b'fti.,BilX?l\~,!,·, ,'. (l:'" '~h .... :. '/:. "':jj' . ;;:;:: l()~i'1ln'" rlf'¡~1n:1

Miret, herido grave"''',~ M. lt~n·;del{ira,,;.,Lh&aaMill'~86;~lUUtn ...lHt")f4"Il~d':.b
Y:_~ '". r' .' . .I .. . , 1!

..... J' r "~"I' J' , 0,( ,". "o,' llf~ '1' .... ,; "1 l' "r." 1'1' ( •• \#,'~. I ,¡ ,,'" ¡Ir' ':::"1 1 01 • ¡. ),' " 1(1 .1)..

.EI8.~~ D..'SalJt~¡; V~d~'l·h~_~c'~r;\l.gpbe~"~df)f.dQ r.f4goo~'l~lri)_ib~~Jq
cu~(),6ttal~1IleOltil"t"'rl\hi~lJv~n~:,,;4~;'iJlo siItUWate::",,;:·I,i "1 I.~<I ',:, \-!{k l "I'·ll:"¡_j la

j~I:JI 'J., 1"1'1·" .¡. , .:.; ',,;1,' " .•". r,"í !" ':; :, I .' ;~:",d .',l~· (P"-I:;:J':;!1 l' ~::1 ,i·.~~l n", ~''''j'llf~

.Coa.ideundo que el uso de langrientas represalias qoe simpatizan de uD~~~.~~iq1.cqD.k~n4ela'~lf
d~."~.~~Fia.la ca~~ de I~ li~.rtad. fe~~.~a~do. el pr_e.l~- ,.. ~ldCl i eq uso, ~e, .Ia~ ~acut~de~ ext~~ord~oaria •.'U~:(f8
gft(~ gos ~atleotel deteoaores't que nultéll puedert etnpt- -.. 'e;t,áJí eoIit'érM1ls por e;'g6bi~'d~ la l'ép6»lica, he acor
Mrel britlode la glorio.'Nndeta teltt'bdllielebltHWll101:, ctide lo.Bi8tiidtUe·~!- '. • ;. ;., -.. .:- ¡", .. . (' ..: f¡
cba del crimen, pero teniendo en cODsideracion tambien La~ fa~~.-;U.,8a)vcidol'.Vi~ ~oIMi4d! 1'. do 'awlq" aJ.&P.l4t;~~já .os .~~~,d~l ~1~gr.10 .f,ltficio ~:~ :. :c~~a,d~.J~~~ ~~r.rt~ ,fer~~~i.ir~,n.: ?~~ ..I.?e,~,JI ~I".", ~llbfpa
SilfYlfd~J VIdai y ~e ·su Criado los6 Gamt, no ~~I~.los prOpOrCltlO, una mllemOlzaClon ~e fllen mil sP:elletpl! CQJ\Il_

miJerahles ejecutores de 5us·~i~~1 a4Hti'finnilelt1lliJí, liUmlr;~á'.Usr~Chllln·'ét16~pcc:i'~'iHufiil,'¡ioíJ~~:'pé~1!!'
49
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IlOta. qlle .iéndo óotorialllénl1e 48' .iMo..'eulista,,; l••1liaI~4elólpuebló&-1u-tDl~ia....~~
Nbgan Id reaideatia eS 'bienel detu. del territorio dfJ' lit pc8Iaa para l(Ue MgaDllJÍeeth8:tl~ ........lt1J
Pl'O'fiDOiL' .," .. ' , , " c'odoee tambien en elle peri6di1lcn~ficiall.,,""'4w

'Oportunamente lHl eomoDicaráB 1J9r elle gobi8f'ft&' lu penauj quieoes ha,. COI'l"eIponcIidl"Rhr.eel''':~:
, . ," • "",: ' '" " ,; ,,'. 1, _ , . ',', .!J

Juntamente con los heridos ~ Prats de Lhl8anés Uegar. á BarooloDa,cÍ6tlt3 éi*""""~
C1a.d?s: i~'~d~!J ~~ ~~~~ha',a~~~q,~'1 .q~'~,:~a~~ .id?,: ~~~~os",ti~~J~~.',~~:;,~~~,~~~;II~! It'~~
prliSlOn~rps ~4lrb.s~ali J .U~ ~QJ~r l<qu~, ,lqs .~~ry~a de espla. 'tan t)uen recll:>lmlenLo como ol),(Q¡1
tierOll los primel'o,¡ ,.segliud08~ eOn&gWefOll,de Wa1o:1.o8~~QJiC8r.Oft.¡ ,. 1" 1'1I~' ~ ,l' ,ill':. ~i'lI: 1"'''.:;101{

. '¡Desde la' estadon del ferr()~trit"· la 'Ciuttwclela'!oer~ -segQidotf~r18f.Muhehti·¡triIt&\ftMiht'

q~e ,ped,,~ ágr'!l~des r~G~~, s'~,¡' ~u~.rte,), •qu~ ,',~~pe'ia~o~;'~} p~a.r;~,á,r~es;:~,F~ '~u}~'~i:~~~~XdioJ~~~
intervenir y hacer de8pejar ,Uoa amoLi~a~.;~l QapiJpDr iP~utral.hltRiéA .r,~40 ~olel:sbo~
una de las piedras que iban diriiidas á los carlista'; "'01 w.ieroD,':aJg~'.d.UBiMfe!~q.i

la~:n::r~añana'del22 los ~dl!~nt~~io~: d~ R~~s:' '~e dirig\e:r~~ 'á M:a~~uj~l~:'\I~~d~' ~~ 'hali¡\a
UIla..pa"itia "carlista'coll·1a q..·'tIlBDIi'OIl ltD C01Ilbal8:, r~lYlo,eiaeo iJlU'li...tI.mll6", eml8

, e~l~s,~~j?.fe. tit~~,l:a~9,~ot¡Íl~~.d~~t,~:'~i.I~,~~r (~er 9abt~rr::~~'~~,~d~~r~'~,fil,~,('tt~I~~,1~"~~~~~' ~~
v91~p~~no~,)Jn,anap ~ ~e,ys." c~mp}J;~~q,AA su .. ,:~(~~rla ~1.: Is~\)le,,;a~, (~!l,~,ca.~'~ :,~o,~~n.trN~'~~J
a~g.uui9,afD1a8 d~¡U'6g0',·y ;8feDtO&que' qAlitarool á l~; c.ar1j~~:J'i ,i '. '" 1" '1, ."; ~,'ÍJt,"'J1'r, "-:'I'~,íOd.,b

., 'b'BS' pllr1idll'S'llel 'Maellirtl'28& -se 'OOl'r~;''Sl 10lt'tiiu:it) a{ :~,...jla.ilune~nQel;.mn.

~~..fa~or,es~r"W:,,,J?t~~;~~,Qii~;~f~fl~tll~.tp.~~~a; ~te ts~,llytWific6'~J 'dlá''25~I'q.~~~~~~
r'Q PQt ,14 bllJGolI(ld~ lJh~li l~iQqll~ ~.n~ ~\. howl>~~~;.tIln n"ilf"ll1A /, ".. 1 ;~(l,' t."wu~ !JJJ t.lJJ·nth aoJ
r;Bn.Ga._j'eton:dé'"le·ftillwbat1i~IIi6.,,'~.ltrabaAr.etli....,.l~aiayot_'IdiaÜIID~

qu«!~i"(Je"~a6i"'!Ws'~s'~arcoij"de"fíiunro1 1~lr~ lrda' ·~~~~h~a'd~-fli~,'tié l68'f¡iÜ~tWtP;c:·ittfiflihMf.

aconÍp~ii~8~sP~~t~~t otr~~' fllea~s' d~?c~a~q~X~*t~,~aJ~n,)I~':I~s:1~~'e~~~~ip~I~¿~~;(pg~
nÁlIl9l1O consideF&'b}o>-de;mriosós'qae d~aban ven,á :Mtos i*"otiajftSl,que~_;pmpeD:iu ,"'limuu
laldl'~ae¡6il,tJe'l'3s'flt'éfzaS"d~¡A~am'>hi\'Vtiltmcia:::Ebtre}as;varia~it>Des¡'qftese mUfWib.~
i~~ ~'.hace~' er;.' !tos'llnan~ós'~í1ita~e::iHl~~~~(razg~!~:~~: ~lí4t,~ba. at:a~\rgp(~ "c~r?~el" ~,~~a~~~~f~
dl~ ,~IY~~.F~~ln.',p~r~ S?~,~l:tu;~r 1~:J~,lI~s i~'~' 7\;~~r,~ d¡~ ~~~~rd~~~~ ,~~~~~al, ~~I~I~~?lI~~~~~~~.io

, ' ,
,., l' i " i' j' ., 1 \

f .1':-. r:¡'.;;l '0,. ~':J "HI:' " HJf:l: J:.'!I, t 'lf~:):r, ~~l'· I .. :t tXJ .. : " I :~:t{T!~I··'.' !: ... :: ,J Ll .jl:'-: i):~lI':1 , dor; o'Hwl
'. : ,.,.' , r . l' " I ,

• l. ~ ~; j •... 'J' ;i .. "·,,1 ·~.I!If. ;'" ~!.1~.~',:,,"~ 'ji.. 1" qa¡ l~(i,_ '. '.~ 11···... "1' .'~:I ."') 'J.~ (HO(:',

'Bt;'dia'l~;¡jer la Boche, ha-&ia'salldo::al"ajj;ollf) dé1 BilbM>"plira: POT'uga~¡;btl'f1 porIltii:
tarde, llegó: á Somotrostro,· yel .{ 2a1 8n:ulDecier-:empa:eodió; la:"á~h8' ,para¡i\'íalmis'fJCI, ,,dOtMHlIi
eBttlntr&á' un :nútOOFO grandeidei41arnllUiS;'~Jfldog),t>aiO:la pró~9ri dei. 6tút'ItojSl ·tih.tliw;J
13 al amanecer continu6 su marcha, yendo á pernoctar en VilIasante. Un dia se det.artD·~'1

ejértilo'en ~~leq'""lfl1o,lpuWlt(j,:~dgo'~nooHdesp..pór~ ;Mli6ina d~ ,fUm..:;ir(j),illllal¡ptilnifunib,
Qdintaoittll¡ Y;fienia!J paebltJs; eh'd'irécoio1i :a'Bllr.gO&j yl miénttü8',al' d,ia .16'.n"coamy(.~ uaolil
la"art~K!' 'mtIildá 1":ItHr 'éhfAr~nbs~: ~ DÚtótl'() de', '1'6Miel'tlOS, !~guián por" la JOBnbtera' !....1
Mi~l,(jlá(-el ¡rWJt~ dét)~rciro J haclettdéúlt ~riflllÍ'ehWi"Ó~mád(}AóMó"I~)l·lltl'.aUe:-de .1"'p
cayendo sobreOrdoña y ocupándola, así como su ,alle,'li8b~hdó sido:'flftlÚiliUda-la''fllUguar-!
diaaU)aj.r.ltá'.Ietlé8tiflpot4'un-gPdPo,d~ C8.u.&~lbbado8~b la @sphiRátta... .';;¡'~ ,,1 i ,·.(i , ... jI

Al ~netrar e~ esta óltima.''po~)a~ion s~lier~n á r~cibir al g~neral en Jefe alguno~ vec~1
pU8sn~llay~tJ1I~fttó"ge'h'ábil e8Cápado 'cuD'18S1fuel'1.éi8'éarlil8lá¿ y-dlpt1tdcion" gU~ttá:I, l:f

El ejército cobr6 de esta poblacion, ten" 'rica 'CdtOO Itarlista, 'ulrá 8rl~al«Nd 'd~ ~tmtrlbucldli '~~ ,
guerra en raciones y metálico, apoderándose de algunos carros de vestuario, y destruyendo una
pequeña'f'M>ri~ 'd~ cártu~hos.' ",',,', ",':.,::' ." " ' , 1',.'. ',,'

,p~ Or'duña ~a)ió ,el, gell~,ra\ Conc~ el 18 ,para Pernqc.tar en 'Espejo; á 'cu'y,os' 'h~bíta~#;
dijo: que si disparaban desde sus casa,' 00 8Óio tiro 'contra J08 ,eoByayes.de,en&rmos, pendria.
foego al pueblo, M'raséndo1'e por eorriptet-o. " " ,,". ¡', '!' , ,',!.' 1"", I ,l,l

~l. sigu,i~n~~·:diase l~aU~b,~,n "i~ .l~1:'(.ropas éti Vitória, 'e~ ,.d?n4e s:e 'les' d~ ~lgll-li. d,es~'~~, el~
.~~le~:tt1, paf.;\lJP~r~ ,r~po.Qer,/4~ UIla.. marc.ha tan .r~IM:, COIQO-~osa.¡ , , ' ..;" ¡-."':

I



Ij!BltiJiáJ2irpnlOliro;el Hj&ri:ito'.un lleooDocHiietUl:háoiá 1'V:iI18trea1\~ 'Alaval,\paeblo al· que
bitbia pedi4o.llroi.nta mil racibaes,.:ái1o. ql)e,.ab.t~~q1itt. roer.Já·.,busÍll1I11Í1I;·!ikiaia.óp3p'k;lIeClH
bieron algunos disparos por el camino, perQ.... 'mo8l'lque;,lamentar·pérdidss d~ .00II8~Í'.aC~

~ea.ma¡Íl;V.¡lor¡a~;deip8e8 dé haber. hécbo efbGli\la l~ contrilmoion De guerra impuefia..
ui'l8ltStldiI8JdespUts·j¡izo olm réctmbarniuito!. tljéreüo: por :)a laaDreml8:de NatBI'I1l, llegando
hasta Salvatierra. Dorregaray, que babia escapado de Villarreal BJíaprGtilJl8tH lialdrdplW,ei
dia 24, tolDÓ )a direccion de Salvatierra, en donde se encontraba racionando á los cuatro ba
~~~eg~'qíi.e1!~'Ml~:b.~~sfg~ C.pil"a"'~lIV~:fntnq~~Ii~~.a;, 'a~re~'d~e' ~u\lnraH' '~f' preséritafun1 ~~

"1.1 JI. i'~·'.:... res"Jl0I'" .' JI '~ '~!c:!' t~ l .• ' •• 'f'Íj ';:,1 .:J1' y..o '1 '('" (.1- •. -.' h."u ..C.T -' l. í: 1: .... ( - .' '''''1' I
\I'<?ll~~,; Ue~, " '-il ...."' ..V~'Jt4~r*fil ~;J.I,lf.~r.~,. r",wlv¡ertlt'l'lS,,¡º~, ~~I~.~~I.pRF'I:"\I.Sr. ~~MC~~.r. ~~~.it-Jl~r.~~
MeC'p'·IIIi..~I.er, ldej/todoae'en::lai fOblacion: IBlgUDIsJJI'eJMI"I'1:q~8'1'8Cté)gt8Jtqo~6UM"i14emM
de, ul~a. ~~~I~~WI! ~tf;~~tá1~~'~ .:r.a~.l~~r~ue ~~~~~~:~'~'Js~~ir; i~~r~;,·.et~~~~d~:}~.~~
~~~~r09>l~u,~~~W~~~ 1.1r!~?r.l~ "SI~~ ~~~~~,~!1~ ~p. ,p.jU~m~J~~~r.llJéHf.~kHe,,~,~ :~p~sl~sep'~ ¡~~V~~~

AltraLarse de las.Q¡uuaCJ¡QJ;1~,de.,_e...~j,}rclLQ,.:eI.'~Hl',~n""..Q eJJ.: VUPfial,pof.les.pa~JP.:4~
algunos dias, y del resultado de las elcursiones últimas, decia una carta dirigida á un acredi-
tado periódico madrileño, entre olras cosas: :;"1')'" '·.;1" 11';';; ': .. ,~. "/I:~ :;'1 ~); lo 'J'.!

.sJ.h!q <;;¡ ¡ ,!-n ¡¡YJ
e La nueYa expedieion del general Concha, de que he El coronel de ingenieroa D. Federiq¡¡....t.P...·.Ii-

hablado' Vda., IBM IUlpendido por ra&onu param~~t ;..~ftIW:jft1l ...~r,ñ~NJt~~JCpp~~,en,~:tilitu

~~~i ¿ri ie'~ de~ ~j~;~itd cí~i *,ó~ie'V~~ni, tok'¡ ~. ~J~:~P::r,l::~'11~;:e:~r~~n :/~;~t:~:~:;.,t::i::1:
paeblOl que Yisila una contribucion ig**, ':Ja ~tie 'fJiii'tn' , ....¡.( Í8aablft> tnú -ftlligr_Ue*JIL alaDle Jo RQ8;,.,a
, D. ClirlOl. AOrduila le exigió cincuenta y dos mil realet imposible que EICo amenace con {usilar , 101 que hablea
M" Y'GÍllCO' iDil 4 iJtJD'P~()'.~:E ',; .; ",.. '.".... de·fal¡ ....4o;JM,doptli~u~J:~y.fl8~.~1~,.1Jf...-
b ......bW"r abld8·eLg.,oeulJGpndll:a!,....,••r.. ~ ....ioaIDrMr.ip¡p,.~~~~ Dr,e~j~~f.f.R.,'ltWIY
...............01....,táll4a filen._unida;¡~ lrieia:lM retul,da¡qqn~Jl!is.~ R.'JJJU.(ictl...,·,r~fl.i6,AÍ~

que les habían hecho creer que el gdie'ro&-...iWl~-it"" _"'MiblA.',r~1j4'~~!Y1I ~tt.c;JI':'1IPD.J~~~1Cl~
_ ·...iil,'aOl·cWmtn.· .', '..; ";'í' ,,1 .",:' -;.&lfQ,,4t.·._~cli~q,o~;eli_Ja:tf,*,:fRJj¡iM

••.GanI 'mti1..1I1...1JdedoaMglq'ar.~V....e'li..e1 {lMtidari... ,., {:¡~(¡;, ... JI , :.o .,( ,';.. ,'" .... ,.".,.,,'
paflliberal deaea que 18 ponga fin' la guerra, dBIMI;..;re- Ha salido de ella un nuevo conVQYJ.p'~.,~i.r4~dl'.~

lunne' poner' disposicion del gobierno hombres y di- e-lI'otMlltd' ~rIlIDOI•.Qe•. I.:~Ii4ak ~H~~.r-
INlro, que hacen falta. Sin estos recurllOS, la lucha 18 cito ha tenido mil ochocientol enfermos, casi todOl de
tt9~llr' I i'~e.fi~if~qae~t~ EI:.~",4a4Pro ~~~'olW~q,; ..d~~~erl~'fafefCi~n'J.I1~~¡,~4s ~ "~1l0l inteDU,~ent" i
aconhaleja ~ecltair la verdad desnuda. ~~?-~.~Y. y. ,~~!~,b~,~~, ~.~~&~ lod~~~~e,t?·.»: " ". ..: " -__ . . . .'
ele) ce la • . . . ..'. '. I ., •.

'~';.1t~ ·eorer~~da(del'gen~ral.~et.Op~:o~}~go.i tO~¡lfe~ .~a.n4~··~e·~· ~lÍé~'po',~I' geneta-l; ~~a.
T_mbj~n tlkh8@üel haI.lia·, &ido/rtM~vad~..ea'Iel.'Q1ando d.~.~u: d~vl,iqn ·.H~T :Na~L.if!·é.z Ca'~P:08'" pues
eliprimérotUi"O que marclla-r·Á la'l'ibera·de· NavaRl.'tp8r8:·p0h8,,.e:.aLfrellle de las tropaf que
~er~ ~~If, OP~!~ha~: .~~ .~~s~o~· ér~. atac~r ~ ;~~ellQ" ,; ~n ~.~~~t~yl~,s'.al~~,~!1 ¡~OliC~~!1 ~firmRbBD
IPfrtIM,te.gt}D~r~l. SQ, ~D,~o.qtraba .. ya .en t~:A.rcos ~iJ.. tresJegq~s de dj'~lalIc~), ,habIendo tomad~
~·"ispolJi~~nxm.,.~~ttIs·pa'a ~taea¡' 8lJl1ena pla.;, en',dende las 'fuerzas f.arlistas recon...
ceHt.r8d~ ilé~ántaba'tí aIgún3S. obr'ai c;Ie' ~erens:a. .(. :. I : I .' . .'~••• l. '1 .: !.. . ..... .. l'

:'~~rP.- ~#lo~Jia~ia.;~~!lD.dóMdOJ.n~ia:nióI.~~n lá a'ipuracion A'··gll.e.t'ta;,· dirjgMndos~ 'Ir"A'ip~i,"
ti.,;;e!ICQlta40 .pQl·sus..alabaIld8llO& l' Datarf88. VejD~~.y un bataUon~:'s~, ha:t~i~Jl:' moy,~ao 'h~i:ia
~~tl'~Ji' '~~ttl1/~ié~~e ;~nebnfrab"h eIt'~stel+i,¡ .y cinoo 8tJ8iuien..,pet. ]a8 inroedi8oio-
,u1I''-tt61-L_ l.". ~:. ~ -J."It I ..:! 'l •• ' ;'I~ ,. :.,' dil ,(,\,.f·· tE ,·" : •• ".' 1", 'l' ..
n~ eplLUilQ.. .. ' ...... ', , . "'.' . ," .." '. ".. ·.111 ' .. '
--(.... '1 .. o ••• 01 ,1 1. 1.

01
' H l' ,.(;I'J j. ,1 •• ~f ,1.'1 .,1 " 'V., "'~" ~ . '1. ':'.: I ~.':'., • _••• : .. 1 ,.lb • . ~I • .,.¡ l.

-lijú l ....¡j·I~';'" 'Jlu '"J', ;.~. r "j;" j •. ; '\ "',i' .~. 11' ··~I ,t.' ',SU ~ .,i '-,. ;.,"":' .,,;~"I !~'t l', •• j. ," .;.~ l. lJ ·•• I:¡ jo. ~ •• 'i;' .....

••()'.··i·JlL·li·1.t·({I"t .. h"'~J,;"t",,·'(.f.• llf:Jí.\'1.);1\.,.,,16.' ... (11 . 1. '1·~rJ/. ""'1'" ; ... :;'c , ... ,,: I:~,·"ri.': " .. '.: 1

·{";J·~~~"I~~~~~tll~.1W~?1~t.·~fn~~~¡r~~lC~i~(s~~.~n Q~l!~~,'~f; ~~~.~~r~ef~~'~~stft1Y!~~·lde~~~
'.Iftmlll\leQIQr.h~ni.Lap:~. ~trÍÍ,!t 2& del. ~e;'? R~e r~~~JMlqJqs~ ~e~ ~lrJg!~: desde. .t~~~l.lon .", P~Ii!~~
t'lDla,lilJ"""'epe eo1tdqeul ~(dITe8poBdetllDia, cuancW.al eDCOlllr8l'...Jrooteá.,Or~JUlia
!tora' tn'a~·a6étJt~r~r$.~~·?r'~~~r',~:.~~ipu)a~~:.~.~~I:l=rp'o~,l1s· '!t:I'd!~~'ó~d&~,~ d8' 8~1 ·6
!~.,Q"ft fl91p.~~w~r~n.,.Jo~. f0p.4~c~ore~ d~ la ~o.rre:spon~~!1Cla.;, o~h8}1~OS·~.:d.el~~e·tse .·desp~~,
ualf.illa·daHM.S f.teeue~d~spel'JOS ttOO'.&ella,lneletGn~:I~roo. oogidQf,el¡()f.ic~l,~qdlict~.;J' :.~Qtt

,oluntarios, á iluietf6ll'~ res'ameD8m ctm ~ft1silarlo!l.· . I " : •. : • ,,'''. : '""

• I



:,. :JslB ahleDGJzaJse 'wnrpli6' deigráciádillheue•. (i)ad1JcidG eir ,dia ;ifi"Jd feroz: ~l.~·el .intelÍl
FGrlea,.;Qd"iBiBtradóróde,(,J>rI:eos:de AMp.lá·d.e:(lliis'8ft, tfUé {_IBdo do. 'ilia8 4espues _ ...
¡*tiai.de!ten.s., jiJ.lltJtmeBt~"lloD·lo5;dol;ToluDÜlriesí .', I " .,!r: .-¡" ,

u.nm,do aqnelbá·rbaremmoo,.que dejaba en ·1a()r.t'aodad'.Ja8 familias.de, Mflllellas lÍC>o
tibias:,' el jefe :de las'lu8r.s·/a.rli81a~ ·qirigió ~~ !administñldor..de correos :de~~1JoII iJu G8cio
~~d~eb estoa.títJ~ÍIle8; la. ¡".l: l' T, ":.,: .:\ I (; ..J:'-~) !).,; ¡;d "J,J ~ f '!~ij ¡';f~'jl ~l. '1 .G; ¡, r.la~ , : a,t' "i

-',i: tt!.':;: i ~.I! : n: ... 1.. ! {I¡I:J~¡:,:I, ,"; ',~ 'd'.'''~ l • • f~·:-;·I·.~~.J;' ': &.: .. J: ':"'J')f)"!.:, ,..) .\11 )J ~ 1_ r
"'!f~~~~;~.Co~"fJ:~' 9.f'fr~91I~ ~~ rti~!~' ,.~~nU~'my ~.O~ ~~~~W,~ml.".""
falmcia. -Remito' V.los objetoladotados al máJ'gen,' ¡AdyertIrá.' S'4 famll,ia que en .esta parroquia hedil-
qiié'pet"tenecia~lit dlfun\ó;o6cial' .de ieg1mlta élÍl8e'8el :c lJueiito 4o~ en'et'libro de'«kfun~iones'qdéde fa su,_; '1
... dflfeotleOl, ,. SuulIdío'Bortea '! CaBlpe",'~r._... . .~ue facl.IUI"ilba·.llIIItMapfeeLtel4l§ te ,....p 1ájI,
tlf,lJetd su 'voluplad. .tp~ ~r~" 4 ~rar,~ m!l~. de~ .' fO~ ",It~~, ~tfl,,~~rapi4~,~4'rl .
!p'~j1ja,;án:tes.J de ,~r}u8ilado;po~ 181 ~ue.rza8. ~~~~ ~~J ' ••Dios ~?a~de i 'V'IW~rCJ!' ,.~~');- ~i,narrz ,28; eJe 1D1~1I
ella ..ma y cha de boy, por. httfát8e ~omprimdlllo ~n él ile1874.- EfeoronelJere, .~. o. ~:fmpuesto. - El ca,...
lY.hdli~liblíímdO:'iloIHoohc6'1c1&t lC1t'tll, ,etr~im d.I" 'lüil~l"':""f"O~~¡l.ril'b":: '" '¡;',' 11,':
-i: '.; ;;: .'tI; :' I ó .~,: 11;' , ,11 I dI:, :. : ... ' !;;J i :!l ~ ,:;.,:, ',1";': :.1 ',h , ;': ~: ,', ; hÍ; : ,~.~;:.

Los objetos que se citaban eran estos: >.;-:..) ¡Ol. ; .. 1, nJ.¡~, l/JI .;¡ l',¡;,!: \JJJh~¡ ;', ,
Un reloj de plata.

-'::iJ*:1MIit69{JI1 .. '--! JI ;, 1,id 1 ": ,iJ "" •• )",., 1;1 ',,: 'wp ',t, ,,:d '11";" (1.1 J "'~ h/, .1', col,', ./'••; •••. !:

::·:.~~~~~·Jtt~S'~r~~#:~¡It,~.:~.~~~s~él~<lIl.II"1 ··.. 1< s,•• '10'11 u:.. :.• :,,,::O" &.l'~ ,.eh '.f~' ¡;, ;..:J..
~,.i~,~~~n~~ ..~gz;t. ~l~ oAA~. recIWó el, rpIS;~<? adlP,~8fr.a~Of WA" f.itrt'J;~r~~. pol'1fl ~~~~J.c~o
i'ortea', ·pooo8.m~ID8Dt8I-ánt.6s:.oe 8Qf &acr~dO,dIJAe·dec. uh: ,. i l' ", : ... , . ",. l' oO' .. I

&•• I .. ¡ " ': ...:.'" . :,1 ,',. .: .. 11, '; ,. l' 1;' ' .• ( i ~ I . ;'; :: ; i. '. I • I1 '11; "1; . ~,' _." '. "j J • f 1: !) l .. 1t •

'-¡',VinM'dZ'!8'NYIl #874"-'~lbr ildminiltrwlleniabe familia; 4 V. le digo llpe .... 1Ii p'" bloer aJp-for
uatitl e'ft-i~ ~eil:Jen ~II& 'IWJe ~1Mlpor na,. tlIOJ' isatli_"ul.·ICJb8 ·.OV'edm1_',.....:.....ai
~Iini d~~j"IÍJoeI,iJ~iMI: '1 üljatt l:bubu"le : ImbieN ~~Io'S--~ui-...u_~_)...."",,"'''''''
imiptln:!o:¡ooque'rMt, h.ibfflT~deHcy'dtrh'lDtu·.~,"'1R1oÍ BaLwAtti__~~" ~,'. :} :, ,·d ,:<,:' ,,".:,, 1 • ,

.·iIH'.~f1iti fn~ frii~o;~ JH):wre·';erilllelul... Haga lo que pueda pan.!".ORlll' llriiniAo;l'lII! ......
que me encuentro; pero Dioll, nuestro Sellor, sa"4011'. l.~;.p ..dbllde.-pueda dbsWpine·;11.g.m.l"- wal1lllÍtl.
~pílf8e·~u"'tO\dtltá.d.i. "'1. ", .;Jo, ',:" " ,,; -a\4üCNI.I)"l:!',·,.", ,...., ... '1'- ':¡,,'¡; ...." I

-iN~·S\9ti·tiabtli'I~a:do'1M. '«lllrta;llhtNluili.... ..,""':' ': 'j 1,'" "'''''! l. '1' ". ',·0' .

~ ••• ';:". I'·"'~(';¿' ,,' '. "1"",,,:':11;" ••.• ,,(;{ ~', " II:,'~ .f. ,¡ .... ';'. ..~ ',"::'~' .¡ .. ,•
L 'ttM.t"cah~·'que'r~dbM'un·'peri6di&o·d·e"'Vahmeia·;"reehlld8' en roCbiva; et·;~h.. '3··;t 't1atla ·tioticla
interesantes sobre la accion de"Do'~eño'~ '~iitre ofratcosasdeCi~:: ,l,!.".,,'.:. :,,:.\!':; lO! "J';'!"¡ !' ." • ,

l. ,r .1",...
,~;~,1HJ~ ~ P.fi~i~o, .en Jit. 'fO~djllera I~' ~on.~~af. al. ~nt:',.1 cort!1~ur.sr ~o .~rd~rp~e.....r d~loj~~,. ,.
~orte d~ Losa, ,á.las s~il! ~e la !Daliana.. una hó~a d~l!púe~ gr~ndes p(l'dlda~',·éin.8Ign~fieaDte8,:por, nuestra ~~
a~~a:sá-nJa;~é'tá co\ülDtul'lfel \ttUar'del'XrlbtifAPO'? {:: :; ;~lluWe~leaUSfJt~en--'b.r.b_lllegaa':UUo ~ .....1.
~J¡Un Wtlmbh -de GrRn.8d"qu~ ftatJqlledba ~cpIIlIllll.imt; -,i)O¡IJ),ÜRi~lqul9 DuMJP',1r. Mllillfl ¡,,,,.ó l~~..

"';lItt·~_n.l.,~,t.,ilPwq~!eonp'p.4fo1\~rg~~q~~·:,~~rieD~pe~ist~Jl~ia,.:.;.. : '!t". ::. :: ...... ' !~i,:
fI}~fOPl\ .de, ~~r.aranza~s .c¡u:lis~~, q~e, s~ ~~íl~~ao ,.....A ta.. cort~ dlsta~~la. ~1~u~r~nSe. las selll .ple~ de
cU~lertaÍl tras uriá Unea de pat'apetos con 'anlrclpllClbn rMilbtlki, "de 'port~lIpaef& iiJI bDa: HM'8.· calbllt!UoD al
f'dlitilrllldM,;ll~Séarg3oque.WtuliS lIeía: 6-bebo Jmri~ , : teptpj••.~te,_i..'" .~~.{..liIe·......
nuestra gente. El ataque no se hizo es~erar, y A~a.bayo- lgt.u,l!e1Jd,0 ~~~Pltke~¡d?" ~'~~s:~l~~d~ 4~11~l: ~~
D.~t~,~Il,rop' ~~Qj~~. ~ a~~~lIa ,prl.,.e~a 'P'!1~~,1~~1 ~,' "ll~ros~. ba8t~.. ~u~ e.l genefá~, ~ue ..c?p ~~Iiij.able~
el fUe~o "6 generahzj por aquella pa~le. l. '. 'na - nleanl üe láll balas ~b8:'ll~ttacb8 6M:elleli lI~
L'~!~e'neráf '~fb~hegr¡','eúaftilo 'élttl siMecrl'lÍ ~ ~~(r~ba} paR'ati.. el' .-bta , ~ct,lIl:el"gr~.,k~
'lWtllbfMllde le:~nalen~~.. dJII" doo~;.,..,íJe... , ~..;.Jj.a ~.4f,a.~8;\ir~,.~~W "Jp.:~f"'''
tenerle un momento, al oir las primeras desearga'lubió medio de UDa lIUyia de balas, seguida de. ~~ .~lfolJ"
, la montaña que domina aquel pueblo, desde donde Córdoba, que eon la mayor deeilion ptDét"'r~ eII~
observando el fuego y policion del enemigo, ordenó iD- meño, no sin dejar en el puo del paeate aquella oompa-
mediatamente marchasen los dOI batallonel de AragoD , nía UD 801dado maerto,y cinoodeCórdoba y variOlheridol.

'ftrAJJZ8r.1~~;Ill:d~,~~.,,,~~~j~ el.~'fl~ ;"~j~ ~'\~',~~~~,~rf.~~l},w"J»lr~:~.m-!\ida.
v,me,* al eatqinq, d~de, ia c;olumna ~peraDa IUS &de- empezaron ~ Ci!der,.7. e.4e urja liora wreb1o, ¡:UlUloy
ñ~': j ~ie'm~~é llá eabet* .de ella;' lIé' ~lirig¡ó'~ ·UOníBiio. " 'parapt'tóllle haUábab' .~ !ffeCciinlMt ·'WtIMi..
A'''eaM'''''''' )an-aIiCCJ ae'lll IS"' 'iWtdó" Ia:cGlÍlpll'lf. , PIMlCI *111,6 , .
'e....tlorea a~aazar' ~~lo, '111~'~" 6Ital . porte. poti,c_"r.~,M.Al~~~~;"'bf:ndo~'"
d"~1'!!-.~ea.rpJdacolipa 'CJ~e :1~)(icuaina, ,descubrió' lO! . '. CSIJlJ.Kll hui.~ en todas, dl~c~on~.". !'"

ca Idas estábleeidos tras .una extebsa lfIJea de parllpetól . Entte los maértoa' earfilltall que qaedarót. 'mi ~_4c)
itQ piddra. y bbyiill tJÍIlllreUlélr fr8Maa Id puo:~l().~~ . , hIú. libO .... eoItJna· rbobia uawMti.· -.,.ndie.........
dero, cuyo canUno habían interceptado COD enorme'.Mh', ~.•"~;"rkI4lY--~fI'1', : ·oh ~ r..



~o·~ fi punto Ífjfo ~t¡We "'sdanm l!n'~do, 'béi6n
dt)1e .eocoDb.~ ..is en 1.. '.rl'lll· 'PO" doridfl'atfeHGB
6 .......11·r·~oIIt..'te.~_.~~~oÓ'''
~hM_oA''''''''' .' tI.' ... ': ,·· •• , .. li'···I'·'

. iQu~da'e1t lu·tl8I8Ulad85 ;UaeJsque IlJtellede.uonslg,¡,
.fta ·la ·&co_ d'8'" 8d8da:t Do-..A8 .leQmo. 1I81:Ma.e~

w I..'que lfJt ~'1""""""1"O ~ ~..0tl1ll"I'"
..lWCkiel .....~...-td....eIaIIII.d8 lIid&d.l;~

_" ..... MÍlIrtU. ~".'e ,uf ,.,.1.. faq!ieaealde••"''''o.''_:¡'ontó aIIÍl[pibdM... . .. '.. lIi : ,";

":·M'lJlewlAlIllr·C!OIlita"".'Ctilllfl ,'tMbiei '.I~~ hMpttld
"'~leM'I"""1Ie#iclC1li.gYl-'v@.; H~a. de'ótroi ...,eéña.
...·~·ba.......·4in e....mlJ..~~··a~. iLoI
~ricIoI._ "'~D'IMi'C'''';~tIfoI D8~"_
larv"':tdpDO.,e01/1ro4j"1· •• :inafdr ·teJlt8-, Ue"lft me
..¡djr.m,lealliguMupI...,·, . -: . '-. 1" 1 : .:.: ' ".I'j l.' : ~. :

oLlIf8Ib1wos- rlJélbÑ ....1) ":flliúlrM!F ly'lC'*M.tI·'e~~
dos, algunos graves; pero muc....... ·~«lIiRleI
...._ ....t..i.... ',:}: ~ ,,~ .. ~ .,'.' .''
I~•.¡ 1m .1,·-.mIio..•·..·.Pottw.'!pNCi......
-1't:'" )' .' 'f!"~.' o;' , .• :1 ... " ,:":., .¡ l .. ". : J. •• '. '. ~ •

. ,
'. .. ~. j • • '. I ••••

, ~ ,.a:l ~rlqinar".; ~6m~I~~~' ~~nireÍlta¡-á. ieciop..q~~ ~~
~.JQ c~eDt~,d~.lo ~urr~o,~~o~, ex~elen~!~u~.~ ~~~o~~
gen~~al,en,le~6 del eJ~f~lo ,~e,s~~ dIstrito} cP!Dan~~~
te general de la prOVinCIa, elogIando 'como es debtdo k
todos los que han tomado parte directa 6 indirectamente
en esta lucha; habil§ndolo con 'anterioridad puesto tam
bien en conocimiento del euelenlí.imo Sr. gobernador
militar .le la plaza de San Fernando de esta yilIa. - Ji-

..per.uJ8 de mayo de 18,...-Vuestro paisano y amigo,
- Ramo" d, LJpez Clar6,••

-qul T~,:I;.~.: ,({:I '.':'" J:'l: .. , ,.·· .. r~.,,.;.,I; ;.",:.. '1'~~J' '01::"'" :. ",'Ii ..:>. ;, l.,. ;í ...; '.'t~:i

ni. 1~(T'11I~"11I r ~ n:·I-v .. ,i 1·,,:\';11;·,,.1 )',01" o', .! 1~ " !. ·.···XI- ;..... ¡"r "'= ,:. ,,; 1", ,'"1;,' ; :._¡'" .. " I'l '. J' .~ t,

-it-: .. - ..... , ·",~I.~·.·J~~ .1 .~'. I ., .;(lf\' ~.'.¡ .1,,' • .Ji .¡ I i.~, . l. 11','1 .~.' ',_ ., ',1 jI .: r :. I ... """:111 J

'''l~De~~~~ 'd~ l;';e~i¡'a'da d~' i~:s~·~w9i,iet~~~~n·j¡~,.ViÍa,~~l P~átí~~~"~" !~;;
eitW~t)1~wde:robrMi''e6ftt'ibl1bt~~!~1I~ldn qU9:¡tlntitró '..lIa ..ootdUl~ .lifM"fle'¡.~a:~·n

~:~~:~~(~.f,~~~~~:~~CP~~:~~~~l,glor.F~~W'~~~Í1S#~cP~~~~1~¡~~cfo,~;I~~:.~~~~~~ j f~:~tif ·;1~·. ",~~~:;~~J1
tIII~~llr"'juI uLi ;)'a/j d. ,; ~ oi- .r'J_ ,.:t !'l'~ , n:'.: ... 1' ¡-l"';, ;~; .~ .. ",.) t.t'il d.: .','; J: t: ".c"r!~ .~ .lli ,;;,'11 J"" .(

El hecho Se referiD de la siguiente ....a':' . ,' .. ! ," r , :"'. r.l ' ': ~·J(W.,·.: 1"'j J;-!';~':"'¡ " 'h. í
!)Jnli'iuf, !V"i.!1·JlJ 'f~ll' ~f."ll.q~·: . I·.P, !! JI L,l'.;!·'· . ~ I ;'~) 1 l"!"''':''; .... ". 11. : ~i:"':~; 1°'. :'1':' ,·¡i., ~ '. ~

T ••.~,- d.1~ ~o~·,~,r.a., rl.i.s~".baj.ron. ,.', ,la I.I,ar·~ra, Da.t~,~,:'.óbrat 8tro',pOr'IiI'ae !*i'iroiliag:t'~e' cbdno ~ 'tOdo~,·eii.i>s ei~
~~krtf)~1~~~~.e~ taslellon, RQ8ll$ 1. aemaJ ¡J~t~s,.~O~~, há~I'P'rQvist~de ~Ierlls.fherraínfenll./ _ .:" . " .1.".

~~odu~~r~.~;-peto ¡io ,tri.rigua ac1eOl~il q~~:í,ndltase ~u~ ','On ~llrabi~eró,.qu~.i;i.'ióde't~ :fl~~a',« ~e~:at,~rí. r.~,rl~
pro,P6illOll~~ 1ft0000tlJz~r Ya. plai4.' Por la óoc~e'¡e le~ dls- a1 CAsdUo, '(úé' 'heñdo en "na p:H\(orrJ1Ia lIe reslllfa!l J.
pararon ·alguno' tlrd.'y· ti!> sé pensÓ"1~8 eJ1 eno~~ Serlll' ~.j¡a :~escá';ia q~á' .~e .,~i¿.~~~oql..D1i~n'l~as :p~~a~~J ,Po~ .'!
la ~IUl,1. meAia de la maslr~ada..det'8 ;'tnAn~6'á -viHli' c4rrrlte)'A. '&ta 'l!s1a 6d1Ca"¡fe-sg~aclll"Eer~onal ~ue ten~
i~1r"~¿¡6 t&;~áaf llért:Wrf¡8f8~ 1c'o'n·"'bs' <iaftótJéS' ciit()~aos rilhS 'l¡itEi1lirniirlt,'t; ~éÍlltfíi~'lá~lgra-r1~~slf6~t!nth~il'p'ór
"~flJ " 1!'f4,rey'o,~:~no6t~a~c'Otl..lA· tii'ré'a'tiOñtñi~iata~' Ns:'cáfles' alYá'''itl~ f'át'gi'ida' lc~~"Iig 4iJ¿aado: t.in"tii~.i
~~~ 'áD', ~~!u~1a: ..~~, ~ta~u~.f.<ió; r~#~W¡}~c1.i.,pli~?' 8g~j~~e,..d.a)fn, la. d~is~oJl ..q\le, ,~~ derln~or~" ~r~.¡~~i
~f~ñ~", Tr.1P~.l~~ ~e~In08 e~,~~.anJe~~r~~a,~~,~.~.:~?~~O; r.8s ~~d~~?,~,tr.~dó ~el'~~dr~~~?se d'~s~fl~tos ,Jiutr~~,~
",,~o ,J,e~"~I~~l~O 4~, I()s 1~:a1f~?~.dlj.~a.se~.r ¡, ~QiI?,'~. {~do~ 1, torr~.~. ,lOIl c~~s~~ fl,le~?n .h~a'<:JJlJ~~S á10s p~~s
mü'n40 le le'Waof6. oyéndose en segmda el toque ae soma~ l~siantes' de ·)ÓlI: sillos que OCupaban, .abandonA.ndO·'e\
~ ltue daban ~8fJ ~mpluias, ellO<.\ue·i1e'cornetai' j:la' ~'8eO y'¡'éli~~niJ,b'JHs é8'~enes.: u>s'alClíslas ~ejár.on u~li

jí~fiil~~\o~}i~fápc1~s.R?r181~~I~~8:~,ta,~v.itI~'preB~ntalt~ 1I.e..sus ~api~ane~ 'de 8;rtill~r~á) ~n. inOi~.ia~~.~~~ert~i j,
U~I, ~p~cl~. anu~a4ó., 1.' toifo 'e)v.ecmaarl,o •.poseldo det, seIs ~ ~el~ ñer~d-os. 1.,abantlonar6n, ~a:rta. rn~lci~n~~:
inay~~~ariiasmo,'acudió á' cubrIr. 10. lJUntQ8 de la po":' u'!1', ~Of.r~t~.1Íhl!._ '~f.8' u,n,ál!1il~a).·a· ·~"c~iltr~,rid,ose•..lnu.c".t~',
blj' ;' '. .."''': '.,::. ',~.' ',' I ,,,l'. -. ·0.· ,: .• ' •• '" '." t,egper,os de:sangre á.1ó uHimo~er pase~.,,~qs ~UQ~~'
_•.u:n~~Hlíi~~: r.eó1.~"a.~d~ u~(balaiJ.Ón. d.,e HlJ~liétJ tos ·n'evaron lienle,rar li. Borrasa. 'Eslarno. ft:anr¡uiloj 1.iH1& .~lIlfl'Ce"" . 'l él P 1 11 "1. ioirclirlísfaseri'íá illOÓlaña'-D"'" ¡¡ ....J .... , ',"'. • •. ,

'Ji ',r.-~. ',:,; e;.....~~~t~.ri?:; ~~,r~'!~?fj :,~ .. e, .~~el'~\'~" ( ,,,.\, .. ",: r', 'l';; ". , '. ;. H,': .. ' .• ' •.. " 'Uf. l' " . ",1
.1'J.1J'~ 1:1:, A :f ... ;•• l " ~" .... : ' ,.! [ . :./ .'. ¡ '.,:) ,,"1'" j. I,Jll" 'o l' ..... ·.il' .l~: o', f.' '.,1: :'1"; I . ',::.11.1

"lJIiI .•8ri.a.ri()I,ftiél.f"'icitad~'por~'Q gloriosa de"asa r
, par ~l i~~¡er'~ GJ,.~s,,, 'el la"

teS:'flii'i~tci'!iigmeh1e 'irll>cuéioo: ~ . ~'¡ '.;:¡: ~l':'" I ,'.·.·ri .:". :..i '. "l... ,:" '.: • ".1; ,.I.,·!

.. ¡;·.{!':.d":'·· ... '<·: ..• fL!t.,. \1, '¡.'~.' '»\1'.;,:". _ IJ I:·i¡· o.l.f 11"'l;~

J'. 0-· ;..! J' ., r: 1 '. J /., I • '., "J (" /'.' " ,

.•FIGdú.·SKns: Dada mI Posicion de br"ga¡U~r,"de 10'
~rF~tp,a ~jU)il?~~' .1.: ~~i;'l;\d,q.m~ Clf~d.~ el' ~o~of.de
hallarme enlre v~o~~qllp~lltJ~.Pi:ata~~~e ~os ,~rn...-:ta., esta poblacioD. no puedo m~nos de manifestaros
enfn lI8tisrecho me hallo de la conducta serena y patrió
tica observada por los individuos de la milicia nacional
yetflraDa, por )01 de la rorz~, por 101 voluntariOl- IDOYi
!izados. por la. autoridades toda" que ban ordenado lo
eooY8Diente 6 lo hAn secundado, y 'todOl doy.~
ei•• mú .inceru Y'mú eJ:pnsiYU,

El dia 30 se trab6 una reñida accion en San Vicente (Tarragona) entre la columna Sala
manca y las partidas de Moore, Nasratat, etc. Las tropas tomaron las posiciones enemigas, y
en este momento los carlistas, por medio de una marcha oculta por detrás de la sierra, las
iban envolviendo y cortándoles la retirada. El ejército se atrincher6 en el puealo de San Vi
cente, que tom6 á la carrera la caballería, rechazando á la faccion , salvándose la columna.

El parLe detallado de esta accion estaba redactado en esta forma:



I ~ • ,: ••. i ~. " :. .' .:..•• l.' l' 1 ,1 I. ,. I ~,' 1) l' . '.I!· . '1' • ;'. '! . 1 • .

_,I~~un dedat~,;V. ,i. en.• 4ljIDu"ailll«;icm'Q","'lIr,,~ qqe,mi' a,utJ,r,nk¡ ·.....1r.e.tII..,..¡.IaCU.....tl:P'MiJIe
'''Mq~~er..aU 1lO~"lli.ellOOl\a ~ Villafllaac_lI Qle'incorpq. ~~anIV~nk>:. (lrd~..e al.balJ#lje.':\tU'I"""ioa.,
r4.W1-MWs'.luolem.. .......~. v.'~O!'....wm.. "JIlP.itP,,~~I ..C»"... d¡,I"* ... .IIl&ir~.
do que á las cinco de la IWlfíana habia'fII~eQ V.4p«Jr8Up fl.,~"~ coa,e~¡.lJJlrJórde,,~.NIeel ¡.......,
umrllb4lallU .laoar, lt puar.dlt, sabeda a>mP9.~ian las ~ri,*'J Jlin;.llI"'rdef'.Qf~l~ ",,!peIIlr.:dela ..broAtaII
f'__~UrMinet¡,MMa~¡Na..aIBI. Bal'4. eNta·de.p.r.d~ del terreno y oumerosas ruerzuítlua,.lQitlllOhui, , ....
MlriuoM,M .Goldla. ,Y' ,"-pelhle !A:Jlt8IIi CM .QJ!Ot. lllM eUa"'ttl",tW·JC'D;.1.tl~ "'.a.I~'~
...\l ..U'.8tW*ojb~~la1l'iIllr",V.odralh t4JI\u,¡_fiIUl"~'LIlI (. !"I] : A·III.'·~ .\::•. ',. f:' ~I
tJ»e..,tIl8lQl¡i~ la· ra.rAian ....,',' tdmIiba l~iellel Eslablecido el hospital de ;'1'---.·..·••
en toda la col'dillera delllé.la:pm.e dftrB.~.:aLt81.r" "'-..:...,rtRllk4e,41_o· clul., ntiaMd«M! el
de Bar', en una extension de tres .laoras. enemigo con diretlCion 'Bon.ltre, y he venido , per-

Entré en Vendrell , organizar el ataque y dar nodar , este punto 4. donde he llegado 4. las ocho y ...
al¡un descanso á la tropa; practiqué algunos recono-I ' _dia de la noche SiD IIer hOlliliudo.-Bn el momento ele
cimientol, y al yer que el enemigo permanecia en nr.ilaeion del ala izquierda se dispersaron ouce iodiñ-
IUI •posi~ione.s, observé su J,lómero 1p'osiciones ,com- duos, que des~eI he. recogido y 4. 101, que he dispa!!ú
J*t*í'·qae 1I;'ü1"ei*D!ait'..í~.hl ,_ 6l)dJfliaelItá!'ft.,...' :'aet"t...,~.~,·1 "!'{jl,!;":"" ;., ',1, ¡-·.;r.:'" ¡II

c",t~DI.oI.4Iez;ea~~ftS8~,4m~f;~A&~ltll1:' IIJ',4pn.~~.,.~~n~~~~t'IPQt) ...!~of.~
lf~inta.l UDQ d~ ~u~, l7ffl14.~blJIJos,l 4~ pie"" ..,~em ' nuesl;ps, ~~rri\I~I; ""n~ ftW I:ec~,. ~IJ: ,~~b~rru
ci>~prometidÍl, ; 'qu'e ti ·~t'llcabil de' (rente' 8é~18 eovuerl~ -' J pé'rdidas'~ que'no p~sdlen \e'síe 'in¿íliej¡lo poi' ób-~
y derrotado, y li por la derecha, ma exponia á ser atacado cer exagerado y marcaré taD luefli-.llllt~~ lijI
por la 81paldaporfaccioDeldela parte BilbalóJunCOlla, :lW..... ·)L¡· :U:;I~ r! 91. Lijl~hl ~,~ och'," 1:-1
y por ello opté por intentar un ataque envolvente por el La artillería ha hecho dispal'Ol muy certero. dura."
fll,llco i~uierdo, (lUe. me urpnort;innabA " venf.ia dAla lodo el combate. Ir l' .., OV- ·1· ...-1..- '. ., "'/ (J.J·J':::~/" ,rr, ""frr>\, "r.. ',,- "~""''Tlt_Y, /,.~ "1 r~11;' "'!'Jlt';" ,; /; 1I~\·I'·'·.:1 ~'.';:·'lli1.~ 1 &.l) I~' •
mar por a espa~,d~ "Ja;f~~r~~e,r~tLpor 1~I11 d~~ec~ :!3~ I .~~rlt~~"c~n~. ~0.Y? o~~a.C;O'~9:l~ ~~_ ~~~r~,1.
p\l-r,bl~,ete.~alJ}T'feD~e, ~pp.r \~ ~sp~l!l~ .t~ql~ien Sa~ ~e- «:O~ I,~ q~, ~ab!a ¡:tpa1,l.~adQ,.d~;~W>~~I,,~!1'11!,~~.?~~~
df~+:: \7:eQd~elJ.,y; ,~r?~~~i1~~,'~~8 .4!! ~i~\OJ;i~, .si,l~r~~ a '~5OS. _m~ nda~,~I, tel~~~~~ln~\'t.,~re..~~r,a Ap.!~ (.~
I'~gar á la v.~lle~ll;.de)a":lp~\,ua"porla p~rtl). !I.e~ ~I:' ~'Pp~z~ ~l ~Il~g,o}.per~ ,qu~ 1,'JP.,jf~MJ ~~ Jr!f\~-';'~D, ~
!ot~f·qu~.el el!~m~go. :qjlllll,.~,;p\le~.,Ae,}~~t" ,~~~.e~ ~8UDa}~.'~rrupc!QU·l:, .J'I"I;';"":' 1.1 ''''~i'1', ,. l' .'

~ov~fQ~e~omarcbi.~doe~P,1lb~~fll,,1~t,,11M.~~~~~~4~ ,~I,~!']~~~,~aJ~H~ll¡~?,t~\l1W>ll-.lT!JI.. tI: ~~~~.
y.~ al. ~lando de~. ~al~~otlf. Q~~~peJ Sr., qM~",.~ UI~~ ~r.d,Wa.~ IS~e,~, .~ert~ ",,~eiD~.e.1. qn,ll.?,~~~ . ,t!t.tr~~
pieza de ,rtillerfll. .. . . . ,,;, . filete COJ:ltuIOS, .~erldo el cOID.anctaD~e C'a~n"l?~tt, ~
.. ' tomé' p08lcjan cOn Arapí1e'5 y. otra 'pii~i~e'n'un'a cOlioa ,\lrápileiJ~ 1'un ofiCial de"ct!zado'r,"'de'Réui:' ,•... , . '.j. .

~'br'é ~~ Y~eD~ l' ,omp,í el tu~~o ~e .carion:Y. '(~ye#a ;,~,L'ii·~m~~e~·t.?· ~~ ~.~ap~tés, )~~" (~~l ¡Í1¿lh~ ~a; II~~~
F~a apa~at: el m,:!! :nut~do d~l ~nei~l~o .1 lJ?rl?t~gel:; ',~ ~llca~oJiJ~ s~lu~cl~D¡ ~n. ~l, .n.!0~,en_~~, ~~.I: ~hs..r~~.~
bíarc~" de Caza~o~el d~ Reu~'.lJu~ con, el,lf)a~or d~o~~~~ ~pa~ar~ c,all PQf l?,,?m~lel~ ~UI ~';l~~p~:,,'.' ,¡,.¡.;, '" .:
,t~có' 1,a~ ~o~ic!ones'~ne~~~~s~to~ra~od~min/lrta,s. ~lt ·,!.oda~ I,Íls ru~rza~ han.ca~~l¡do ~~~}e~re~J., ~~1~
prlm~~ ~IClOn, au~~~~,~ ~~~sl~le~ p~~d~asi 'pe~~.~~ 4~JD~_~t~an )o~ ~ulta~~..J, pu~s~ q?~ Y.,.~" ~~ ..~
tener que reforzjl.r su gu~rrí1la ,..~\ ala ;lzq~lefd", !ie.vaó nada .mál c'iirícn, e¡u, -')a~l_rl8 en TebracXa lID ,¡ié"rdl~f
iií\iueltily rooeiida la poiicion qué tuve que' 'rerorzár; diíitlnguiéndtlie' riotablem'enle'el teDí~n\e'coroDeI (le AéGI,
p¡'~'Ji~i~ó~~', ~íl ino~~riio ~6 vacila~ion;'en ~~~.~~~r~~ ~r~ L~euc~, e~ t~ni~.~e ~e: al1i~l~ríR" ~r.l ~~~~,t ~~e~ .~
él ala 'IJqü~er¡a uoa compañIa. ~~ l,s de !~~~8;ua~d;ir.. ,~ue ~a~d~!l,te I ~e I~r~p'l.~~ ,(~r~ Ca;~r~~et.~.f.!. y j~~fl~Je~~ Jt:~~
logró domJDar con entereza y valor el temente coronel y Meodlzabar J capltan de la lexta compailfa de Réii»
Lience; el certero ruego de la pieza que tenia situada con D. Miguel Rodriguez y tenieote D. Adolfo 8echer.
billele...,.yrJllJ quli lle••b& III ."dp4~.i"y .,el 'de~oua' Mi1Ulh. pasará. TáJ:r~,4.·déj... .lQl·.rídollJ ijjtre
compañía de ella que se atrincheró y con, horóiC'.o valor lo~ que lo~ ha,. gra.~ís~!.)'.fffl1M¡~;P,6~;"¡~
, pesar de verse envuelta, rechazó al eoemlgo marchando migo seguIdamente. '
yq , ordenar la r~la~~ardia•. :. . .. " ':. . ,Lo q~e. tengo el gasto de trasl~d.~ 4. V. S. para 10
'·'Coniu·mid4slaa municiO,llCI'.descentl)ehlfo el eililDÚgp coboc1mii!nlo.' ,~... " ':: .' .~. 1,' .'; ... ; .... ,'. l. "; .

!é1'ó~~érit.e. ~r_.t~~!l ~¡"t~8 .'s.m.más .pun.to ,~er~'~.dible _I~ Di~~ gua~~e , y: ~ .. ~,a,ch08 :a~'hs; ,.tit'r~e~b¡n·t":_30
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.rq:··rld"'l rol tn~"'~JItU ·.h '.J'; ,f:~:, ","1 h~lt.;' "..... ,.,,,':1) ,.., ," r" r '~J 'J~I ( ~p':iqlf••'· :;'ff,1f 1," ·,tl"~:' J', "",:, \' .~::I"

~eIIlbdWItif:,*rtWltJt'!'tIifleitftitÜ~!I·dltfijojftoa'~oñdo'yAIl!tWtil'; Pd'Z'j/(firlO.+l,.: ~blÍTdeo if~1ÍeriJarit Lld' pa:rt'l¡¡'
'......., •• oIIJllf"al1DMIat~·'t~O.. (lHtt~n¡¡hI. ;ft4lc:ihDell'l'''IG~l:cIt>IP*tfgltJldf&JI)I·IAK&mi&.;~m_rqdMI-M1
Duero eD Lodosa; inllu..ohUaacr.d·tiej.rr.it8ee..l.ta!¡.....d. de D." Margarita en España. - AcciuD:ijeoJ11~ar:lIl·"I"i*MkJ"f

pauu á Segorbe; .Iguelas MODtenegro; pala UD convoy á Mor~I~~lel•••..,dd! ,gpatrá1¡~"II.IIb.'rIMh <toe
compooiao su ejército; las de los carlilltas ; operaciones de 101 dial i'i y 26; accloD del 'n; Monte-Muro: el brigadier Malina;
=:dier Blinco toma las trincher,. a la bayonL~t~;. los carlista. 1'ue\Yen á recu.perarlali ,arro~o ,del ,eneral COnch.... 11I. ~J. dJátluéftl'dlá Jfillí'MJzll;' iel ~rá-trkcfte!u6\M~iti6rgw~ 'éj~~Jdt""alÍ'á!l!I·1f U . "1 : • r;"rl!J ti' l' ,1.'1
(llh O"I~ tflO~f.,ílllf flh b limO', o1rJ'¡inJl¡Jn:;"'J! hll¡lf; Ji:'Jíl¡;jWljllJi l'l!I"! 1".1 1J·)id ~IIIH .li·,hofJ
.1,holJ ~rHI0í:l '( t ~t>J~ihJj') ~:IPO¡':'ll;lj ¡.¡,I\¡¡'i·':~J h~ ~¡¡I r.'1lI ". ~t~1n ,!,-'!,1¡'I~ i: ';!'liJ'di:ll:o'¡ 'llr ".o

.noi:)l'~ ll,'c;;' 11 "Í! ,·W·lflll''!.': ~lJl ~'JI'l.ll{ftl·l'" o:.; id :IL~ul) 11;lflb

:d .~I(,i<H¡ih ~I í';'i!;r"~;r: O¡I.~ r;idl:r: ',1 o')"!;;]" '~L S'n;lll.;': u/m:,":' .\1 t;I¡.il¡/,,} :¡iJ' ':'.:~ 1/:

I)ILo.úllbn_~~tim~iq.ilIabllUilll:aldo.ti ~"do;á, "'~trd8srlmooi_sldrJl¡Jpa.rtidoe

CfUII~0!silibaronllln: óiímerG!....... de d~dcs.'Of!tP'~ dell95~'¡~SOlÍBlt.iltOll. :jJén8~sm

a"'lIlf.~óDl_ij'" lmlI pdeW061ída-Njimió'a,.. Ilinibl5qJlilnuidelrf'QJf; WJ18gJ~..,.adDJt"e 1foe...,
hebija~bliliJ&otilOl ~de"'~idb _dIi11*> ,rtta iq8oeav.Q~aQ••&J. ~~'I;Qn.fl"Up~;iQr.-,J
t....tJIMel~iqU...lismo.,gera<hdd,.u~Qi~,.,1.9Jin~¡,~r1i~e&-*?;I08-ot~s~·;~a.)
lO8&ener, yse comprenderá el por qué de un alzamiento verifi~~g 1()SI~himO$I d.i8l~d61.,n~h

cuya bandera lle9.'8ha,ala·.n.t.ioo.·,¡Paz'·g¡l1iertJlll.,lf .,', r.!,:··:·. ¡, I ;.v·":'!; ~i l. : 'r.', ;..¡J

. iD6,.Ja:06t.;del· PteleJldieatfl r i 1lI"Da~or JaaUian 'MlidOl ,ood5 ~n8Dt06 ih~·It:n'ant.Uos

cM ~'Jirp~ilQiJIl'".aL IJlOCII4iePI'" esta pullidadie.. Ji6 ;oogJ!08B1Ia,ct\n$idftrlfhl~ t~ j dQdr
toao&ld&.la: tlniif* 'iÍJhÍ1la~l-aca_"oUQII',"'lloa puHfJ'Bob'adocio·.Jy ',.Mdw'!J;,l aIiDa,ólideae utl)
8.p8ltaSiee.r.~oIIu-J11ehbDBs!:iriu~j~(J1.aIidiI*laioRf"·~e"Jt~ tbll\Qt'*. 'dé<~lctS':Nertat8lijj

maDdó!c"dtraré''''I')d.I¡f~Jd~lmi~'.;ICl1itnlJU~,IJOj .itWllm· ·regresaroa:.dettlola;dab
:m·m".1~6IVald08pioa¡Do'1IDi~ 'o_uiar' Wl\'-'allon 1!~1I'''~ttlurjde::ql& si~af¡i&lJitslGOIi:l

)OIJ 8ubleyados. .1;1:1;J:IIJlq~·)!, 'I'I~ (lrl 1:1(:'; ':;II"':"'~1 ·'!'-".I; Ilf';':r;',ol":1 '.'!') lbfll:" '.:";' "fuI "IIP
··Bl ,lbv"'lDÍM.4e:dsta:~paP.tida:ohilb;iupWarJ6ilOll.1UltI6"sI de..laJotl!a!t;uftrta;~1 : :,; i:.[

I I I 1: I ' . tI' 1.' ", '
("""":1IJ '/ ':1' ¡:·¡rr). ~;,d' •.';.; .:¡¡.¡',;", ,'" ·JI . •-I,:j~, .~f,; '''., "lJ ;:!I' •. l'1"'·' J lo' ',';;' "1 ".l.:'í .... 'j ,'''1

• La bandera que han leyaQd.:&t."nÜDllo"t ' :cbiíllti;p.'bl tár...·_rblM..rrlf., ,.·o..amegwnd_,JIIlo
AJRltf'#al"-M...,.",~,,~g~~qs ~ ""~':" et:"'. CJ¡If~ ,:¡\.'¡..~~, d~Jpl.j4~'1.ifJioaaJhMte.alW?~i6l'f1o:I~_~
~~~,~ió ~.1et:a~~r~,~.,J~~?- ql~v¡llrr~a;l; a~~ d!'...~7:1' z~~.qae habiiu~~i~i~o,: y~e~elir~ á 8~ ca.~: " .: r'
m~llZfd. la palada. guerra cIVIl, Yla qlle en febrero de' (luedaba 811 plan é~ el'mlmsterio-, te[O'Ovlóle' el ife-BA-kt l
1185;pteptitio·k-loa!mlb1Wlli'oi'tiél ESt.! )' CJuMta,..JI~' I ftjl'Y:Al'al'ia', 'y él nlilsllie-:~rMám¡ &'14 '",ina¡"¡,¡jStilfWlf
Apt,Jb. ,c1ttJ"'ilq~ri¡¡;riqo .pc.pie&8rlo ,ó. i~d.triM de·,.· "'8u' fuAd -eLU¡ 40 .o";~118 cle¡{~1'. p"lI-.'i•••i..,., ~

V,~u,ir!¡PJ1~ ,~...~e.,;qorpll'~d'~ ~"l.•e~: ~4bri.-, . :. ~et1 ;~ngi4~,I~ ll-! ~~-S:0!l.~j~r,o R~ ~V¡¿er.te ~ p~z~l~z, A~,I\\lo~ ..
calda ela1:iOraclOñ a'ó' hierro que de.1I11 propleaa~i~D1a' para que desde 'datona rÓmeJ.lt88~ la desunion, enlIj loa'
en Guipúzcoa 1 Nnarra, y llevab'll'~r; '1\)' euébfa;' 'eil:;" ,~r1i8t'li.i·lili1·e*itllrMlH1J 'deserdan.; .. i • 1'; . .' H"I1.').10"" Biill_ y:rDbdio dlnealesaráiíO'.·: .. . f· I :Aaeptada por.:Mrnao. la' .comisioo y :el.ueWo qd8 .ir: le
:.~ ~4i~P'AA ,á ~ PAU~~ 4':'e;t I~ Pfl'r.A'p ~: H~eñ,~ ~ ~¡r#l~dp ~,J PP'~bre d.e ~~ilaggrt:L y ·.oor'~~~~l
.~t~ el!PTP.I~l~ ,e~ g~b~ep~o}. p¡:ro i~can~~b.l~ ~uña- , ., de I¡as ~~to~idad~ J~ G~iPÚ.zc~a seJe p!~6.un p~~~ ·(l.~.
gb'rrP, .Hhtiéti 'a' mudrt~'de 'Zuin\lla~,lirre~O'l' se .pU80 de! t \', paclficaclon,', le dl'ó, áhotlCiandO'qull' áún &10 ~ra tltlnipo')
acnerdo COD el ministerio, puó ,"UItrIMWi,ll:ellfEJl't!ncl6l.1, ed,ejeallarm a .~;U~.•t&i tlqtet bombrell800f'
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prendedor, activo y de algun prestigio en su país, enar- rimentó mil ?icisitudes, y D. Bugenio de A'irauela
bol6 en Verastegui, en la noche del 18 de abril de 1838, siempre activo y muy liberal, DO creyó deapenticiar ~
el pendon de paz y Fuero.. ocasion que le proporcionaba Mulagorri para combatir ,

La mala dirp.ccion yel temporal inutilizaron el pro- los carlistas, ,. comeolÓ los trabajos que tanta celebri.
ounciamiento, contra el que fuá Iturbe con algunas com- dad le dieroD.
pallías, y corrió tras Muñagorri hasta Lesaca, por donde En los encomendadol , olrOl, elgobiemo fu' lÍcU...
se guareció en Francia, auxiliado por los mismos "8000- de IU candidez unal ?eeea; de au debilidad olru, por
gados. La mujer y la hija de Mui'iagorri fueron presas y condescender' recolDendaeionea á favor de hambrieulCll
conducidas' Andoain y despues á Tolo~ ..: . ·.6 ipt~."'s, oo,ndo DO de malvados; de BU credulidad

Frustrada fué la tentativa, pero la impresioo·qae dejó: .mutbas; per Q() ~)Docer á los embaucadores y cbarlata_
en el ánimo de los carlistas fué muy honda, y hasta su nea, y siempre de ocuparse poco de lo que tula alellCiOl
periódico oficial apeló á la discusion para desvirtuar los y estudio exigia.
efectos que podiaB ocasionar los principios proclamados Por lo demas, Mui'iagorri y los que le ayudaron le'lll-
por Muñagorri, y si ántes no habian estado en tela de ta~o~ una bandera que ~~~o. mucho daño á los carlista. Y
juicio los acontecimientos del catI'lpa carlista, porqu~ el grande 'bien. la Ínímlmidact:· 101 gérmeDOl aembracb
elCrito de ArceDiaga era un documento oficial, desde dieron su fruto.
entóDces se introdujo el principio de la discusion para Al e,ocar 81101 recuerdos podd comprendel'l8 la im-
combatir, no las doctrinas de los enemigos, SiDO las que portancia que debe darse á la actitud de 101 diJgrepcb
empezaban á aparecer entre los amigos, y de una manera carlistas, y salidos justamente de Duranlo, la poblacion
.~ra.. J neceai~~ todo" el. ~alento del i1ust1f11lq·· rm4a..~ ~~J&II ~4_,,·.J' ¡....q...,...,... ,__... __1

....Of,tW perió.4i4q, aarliJtIl par..:NMr .airew ea, .tI"&'- ·sitlo- "'~q. ti8l1J1O Ji-.idlqnei., da. :Dw.'lú" f ·ac:Ma".r
Ua:lIentieoda ,y'n....1i6.,· ; I . .......,.. aór""1 •...,lf~ne~...,- . I ,: .: l[

y~tlluiaB-;li;t·B8pelh/.OIJII.1I..... lJ"I'.,.éllpeo- .... , : ... ,,:1; ;; " ..".:.'( '"' ''':.'~. ~ .. -:"1
~ ,': ' "' " .; I 1 .' .' ,l. : , •• _ ,", ." _ : .. t .• " .: 1 ," • I ! I '. q ~ . .~. .iI IJ C" ,

"·Etedl~a·mente::· ]os· 61tímos .:'.~~orJ.amíe~_ ~~~p~Lo.i :.·~P.l ~d,ell.:~J. l~i;:;~~ ~~'iHiR;.
Podria muy bien no tener importancia aquel levantamiento como el de Muñagori; pero ello
es que contribuiria á separar más y más las ya divididas fracciones carlistas, y sobre todo,
dejar desde luegu sembrados los gérmenes de 1¡Í disgregacion.

Al general carlista O. Gerardo Martinez de Velasco le habia sido admitida la dimision. En
1IU1stMi¡Ueib[J'.W:·nombrado C;lJpi&ad···gene~ deCÁft1dlltl;W:~.~-DJ(1írrJ08·CcHur;'j.:nlfij·elQllo

ma,or tlli .. dmsMJlt vneahll", AcllS/lbalie· al' pcimerb • .olaametr:ar.adido .~allJiiti8,.4etOftlv.F

OUINIdo'le:estab8;·Jpt8veniditj;"culaoion qtle'16 Ml()diiOJtt;r. ·O...dS da loS 'IIQIIl......i8..~
tI1MhjSJ;aqra'MJot·ma9·~"D.Cát4t)"·fuive~l"h~~.pitllnt4eita,," ,Dt:FédeI'ieGl;A.Uridt'f;pidwI
CJIt~ el PUOStf>'q~ ....,:d'f1j~~·"~t1le ~'*~y:et tld m.rquéI I de-,..we;pi.·,~Mu!
doI~;1il amploo\ de.t8DMR&8 geoorwl. ,. L,; :..;: : '. . • !., './".;¡Y ,:r)) , ~ 1 . ':./l'IHI!

Los carlistas atacaron al pueblo de Hetnwm,\q,EJ:1l6 <\eAm:oié,,_alemerRet· ... ,' l.'! .:/11')

.•i"lYani·e~í'*",:6riip6zcos'enlfl ~r~;radeil1r_o" Di. dáll~us'YmfMiadeS. oieb8stiWn.
- ,JA;deff'nslt" 4bJ Henutui fué ·verdiaderamente':heiW~ 118'~j";dos'~e~ !dóII'pi~- .'J

díek anilÍme~* r:a.1--'y tre¡¡.da. dore Ü8aS~ Mlo~(J.dollfauiosQ!·r.ontm "'PI". ,1 gd'~f
,\Ho;d{dMlDtI1 Bltrb.nr,en d~ bateafias Í- d.ri*aihihs~·tDetl'08ldel'qstiUo·y· á'.i~ ·d."~
deL lJUebto fsobre bt ~obá· del Uriupea. Hl: lllEJrIte..SarWi:!B8ht.ay tIl.á••:poli di. temulllll
de·arlii~Sr.·Maroto" contest6Cfn .una piézaflde'¿ doce fJ' "(J,de,á'~htJ;"n _na. iaIIteri&;!
que tuvo que variar de colocacion frecuentemente para no ser desmontada. ..... '.,.; ,~·::I- ~.,:

La guarnintou 1.~m.IJdo' del.•i8n~ioorDne1·~d;abme"'.;'$awbiaJ, !MfeGrop:Mit·'de as
compañias de dicho cuerpo, dos de Luchana, dos de voluntarios de la villa, otra de veteranos,
olI'l1 ...,r·mmrmzacl08 .y.·nDabtCieDl de ,a,.,.necla..: t~alMÍlCi"_ hana......·'·,~ W.l! .,.::. r,l~f:!u;¡1 , ~ •

•l~.j lric'iet~ 'g'tttwttes' eisfnerw~" ri~attzifudo el\!' atideg~lM. If ífi·twletlt:~ 'Sé ·éOl'Mi!e,&r."tl.tA
j UJlL!l"d~., ~ereil·sa '; ~~' eJicarg6 él eüid~~~ :del ·fárque,i' I,S~: '()riaMi~ '~r s~~~'l~ ro, :~~ ..h~~p_~~~J1¡\b.t \~~~
bu.mbera&· ,para apagar iooondi.os; se.a~Laf¡~ medid..:.par.. 1ibf.f-.~~;~,"fJJeste.poiibl~"¡
Id·muJeres; niiiM J anciVIlO~"del eféd(J dea l~ prcfyeclite~~·.lie ·lmJ...t"OIIl. f~rt880'WirriOlldM;!·
~.t()lo~~r{)n e? la torfé 'vigfas)'buen'os ti~ad~fe3;y,,}?~o. ~~I~: ~~.I11~h'pd,~~~:~~,~ ;.~~~~~~."
por Ceballos antea del bo~~ard:~ para. queJa glJ~~lclo~.~er,ln~he~.~~, i .' ,.,¡.. . .;.:.'

·:EI. at8qti6 comenz6 el 29 de myo, y :(»Al,"la mañana del aO'·I~,empr ..dtó·1ID :.bo....r.det·
rUrids,o: ~as ~ana~8·s dispal'ad~~ ·pOt ~l fuel'te ~e ~rr~a·~fjal'a ~_~~~;~o~ ,á "I,68'~~~ ~~,.,
c~~e~l,a, b~J~h d~S(llO.o,.ill~dol,~ ~19.s .pleza~., q~e rep.~Sl~ftP~ con c.ijfe[)as:#~, r~~Jp "J~~1~a~~9;
ua:tDootew ,'·m8tando al tapttaD ~e·árilllet'Ía.'Vel0Z'I~.o@iaoo BI'iMems. .... : ,l.:'· :.:1111 •. 1,'" :,. , .•



...
I Wi.plaza.coa ~IJUS' cerlerus·,disparos 4e itiBiledá ': éliJsó ·lJUJJbiOD '~ba~.Aaits,.~l~l/lIld~ei-el

total de las 'sufridas por los carlistas á más de ciento. La gúarnicion tuvo UD c~biQA'~~
!:Ileridbsisqilde ·~os~,tli.dtl)8j.unt(j¡J.el"ejélJfitp~\~...tto¡. ~.jl~sdlel··la: ,~Uaj' YrUP ,6dtre
.iiGiJ;lc~mjer:es y ·ho~e8·:Dq artnatUls~(lA....dBitpozOSrca*,uHIQS' ~.'llr¡()s!e~iijcÍ,Q8 dalla,. goblAt
..¡.,... ..••LIIN1> n. ·...n.n.l·d8..aLJ~s ... l' • , .!,' . .' '. . . ,..... . • , :. ' ... , •.....1 1U~ •.vq,~ a... 1JII1.' (. " "~'I L.,.•• h., .... J..l· ,l. J L . ".:" (.. "'fJ.:::' ... )! ~ _II.:'.J

.' :El,di~li do:!.... i·f~omOD'iá.~a,:,i8'III4ellJi*.~WoI:~lIt~nPaOlSDYc~6a(~bIUlIt$~I~i$'-""
rAptel,aUMIIe-.¡ perortD.i8"Ilo.lJllb~lmtiCl8ne 1poco!lCIe8puQs:l'lq .'1:::'" I !.~. I "I/?";"'!) ¡ji Id,>:· !f: 1/:> h
;. ,iRl'4i&-li 86¡flf)J*liaa, J~'Ik6e1l1peran.dUliide·;1ogr4l"i;·8Ó ,objeÜb,qr !ll_dioi,d~ l"114.~Mi

¡acenc1iar el pueblo, aplicando petróleo á UDa casa situada bajo las huertas de BM',fHPf$M•
.-elfla;.i4J 1Ja~.h_~.-ejnotr8~lpttoJ_~i"tMtD!4e.l8slJalar,~~f~pia, 'da~;lMrido

el que'se arrojó á ello. :T.II"chos::Bmba~on:iá) les..i~m~~.6t~~ lé'iraJ'O.a '~q
tiep~;~~p'ues., ., l' 'l' , 'r'" • 'r.

-~~~t:~~~¡:~ .~~ ',pr~Jl~~~J~il~Q¡J~o~:)~ Car.~!I·~~b¡:~:.~~~..~'/~8~JIQ' (u~,p;9.~~,
1De1lS8 4e.ID8~D\81J~e.!baldi·' ~a4aft"" c_rbcietltu:se88Olal:,~dos·bombKIE ....._
~jecttle!l'tMr1íahtll·.~~ewtlt ~I~;t.;~~'(~i~n¡r;?~ .'p.é~~! !~.,~..~i$,~~~,~~,~~p !I~**})~~~~~

~~.~~'~:~~~~~,~,~:~;~~:.~~;.!:. i ~;;~~:.~~';;~~~!~~1::;;!~~:'.~;~~?~~
.·~¡~'I.o: ¿.r..'1~'~·" llfflh] 'L~lf:·Hl(11 f'¡'\l')J~! ~,:I;(,:nh ·'!l ,'JI'!·n I~ I,l .IJft,':·J'!.•,L; ~lIin •.f ~ n,:tp"ll '1tf":"f1n (: lf;h~'1 l.
ot&lIu·.Ir. :1"') 'J,filó"" ;'.' rn"III;¡ I:llli! • f.""/'¡l"J¡;') ¡,I1:-.¡al r.1 ' "Uf¡ iJ.¡ '1 l.:: ,5:' l;¡:' !', .·'.l·¡'l'···~ ~ d·f'.· l' [-1, ·jl·\ J '~rl(

~:::~J¡~~·;;~r.~~~i·:~~~~A4l~~~Al\~ejai~~~·.~J·~;~~~·4~,l:,:pv~~.;)afl
la·,...,¡.ma.jeuweidít".-.xa,iIIó'CÁ1...,paR d~;lallGera:ig8B ;.Já (lhli eU81dp.nipiÓ:JdeMtt.....
. )s~I~~il1dijl~'~' ih ..·;riÓS,~h1Itft~l¡¡Il§ie~ ~~~'~ff'irutirtnl~~ ~~ :~~lh~~M::'Vi
~ ~ "';") .;fi¡Pe~é.·' '11~ ~, ;f; I ;"~j'.~•.,t~,.··~"t:~ln, ~",d~' .. t,fi~3'IlU.(.fi~~l~ ~ ."~Tez:~"· ',f, .'e""ufo)
~p ~iPIqQ, .'. J JI.# ~p.aJM~.~\~,~'rt;, \~. ~IMfI, q,1' ~ "".) .. ,11; .. , "~. fe' ·w~fM')"" q~f I~P.M(atlema...el ear.ác.er1ille¡eobc.thU'hda~atribaai.ones.lI'J ~. : ,:o ,-,,¡I;' ".',""" \I1~:: h ¡,ill" ',: '1 .l''- ;,.1 ,,¡; 'Jl'p eH!

. o.~ bwe~',~rini~""~{1á ·.uieÍlQit,Jet'ia~o'ca~logode.)os J~ COD8U~OS ~(lu Rltdó~N1
éa~ . 111..~'1 'N"! . "\JI a' ~J:nf')lé~! .. ,,; f"'}iab':'::rú ';ilado'é'ri:él cilmil:i~ rae -S' n'4 'seisl'sota:..:.." -: fl.¿l_

.....f'!'ll".'·.'~~J¡J.~,~'" ')'I·M ,: J~~";, ;I"';"":~ ..L'! l.· • :~ ""'.'. ' •• ~ .-' 'I"~ ~ '.' '. :. ' . ":....~Of..I!.. ~ 'f

"~1I' .pJH81t.O d:a.'1~.• ,Ila_,. ~PMadQ ~l ~D~.q~f.,.ia'I1aJ¡parI.i~a"l, :. ".:. ,". :;,,~
-'·Pigueta••arrié 1ID::Du~qu~nlelal ~¡one8:; ..BO.·eiJcIrnDeD\a~ :porila::~éltt:a ~ifJIMl

~:'~:J~I~,,r ...E~)~ ;D~.he··'~~r~~I~r~:,.·~~;. p~~~epü"l'()tf,las' ftkc~rohea' aUle' Ju~,'~9r~~~,'~a~l~~~
1Jp1Wl.,41~..~~.,~'I~~~:~n: ~sal~~;W¡~~~aa:,.D»U'"Ma",·.~\8¡:I~1X'r4.Ctt,JJl~:qtle
~.!aocupada por ":eD8I'IHgo,- .E8W':IDO'rpodia dist.iugoinJe. á· ~U88.: de.,la·;otOIridald, pero:. la1

".~i(ht' te ldi~~ró .~~~~~~~ p'~y~~:~ ;~..;Cll~t~~~ i~~,n~~a~hi, ~:~ ~cu.;~·' :~~I~" s~. l~~; '~~~~~'"~~::
~,)~q. 41S-p.flr~~ }i~~ .l~.)ll~Qtt~~l~, obbgá~d91e~ ..a,.~lWPJJN:: 1~~1;PH~~q\l~ :~'h"t\'
oe.~., 1NIml.e.~fehal1liq.e¡!,".:··... :, ;".1,', . ' '"1''' l." J'",.,: t., ',(.,;", • ,.;.. }'II:': •.1. :.':: 1 1''';':'1\ sI

~ .',tllf'deftu"lWá 'cártlst~i''iió'fsOl~'ID~Ddi.tn.;)i';1~leiif"Sinb'~'aflernas':eomórra~tl~dW3
.". ~"Ao::' 1"'rcb" o' , "t;'tiitúrt)ll"tii~ '¡abdo1toabs a"WSÓr la "'ii é"t<jll -i' ~ 'do ,:., 'le

l f" :"1:· ...'.':'1·) 'l."
:~L~t~·~.~i~~:~~~·~IW~:te"p~hia~~:'jérBa1~~á¡·~~:~~~,~~~~:te, ~¡nco infaDtes;IIHD~~". fa l>il1'lIItJa c1e:~08 taDle8r~.,:eAba~lerIa; Se;Jt~n...dn· e~"relr~~i
~iiMlna¡vidüos"'d~ .ii'· ''ta~iér;t~,ttriaH'Q do ~f',J1eS' u~s.:,tJna: "olu" 'á"aalldi A ~' " ~
i-';r;'~~:'~a~ip~~;~;«·f~1!4~¡;,~ ..P~~~~~on~~~~~t:,:f·~~··,~~~':·:·.Ú~~;~~
pam:¡hacecles tall peFlJ8CIleí.en ~ ~qllt& la.Íl8ñlD'8Q:ueU08 'qtte ;.bandooar BU: pryw gtn'WIltM·· Jete IIP
ccMtltil>utit)ltIjtnj)~~ta'!f :oa\tMW;¡"~ .. í::.~' .' 'j" • ;.:"< ·1 ./ ....:: :':.'1" ,;:., .. : .•~:, •r' l" , •• 1. ' . '.; 1: ~d

I,··:·::n .lÍ ,IÍl ~ll' .. ,~i .,!' :':í"f ';"":"1. ¡;,,:",i "b "~:'",I; f'! 'U' 'Jnh
-r~ '·J~r;/.·t~fí'fT.tt·DU··;j¡·:·"·r~ ... ·!{,¡:·t"",,,,,,::,,l..' .. : :".l"t. •.• ll'n:~~!.·,.!'I',·•. :·.,l.. lrtl~\J:lfl!r.• >'·f1::f!,J"::,{Il::m

jI Ilf:il,:il!,,:'IJt-'j!:_: ':"f"IJt .... l~ .,! .... ; 1\,'.i'f:. e:,' . ""¡li/;,IU r:,,:," .. J':1 r
, ... '1 r , ' !i' ',:;1 .':11'!· ',.'1 1 °) n!, flJI' :f~IJfl:"';"I, .li ...

. ~,.:.., ... hf,j'l.·.·li 1. r:ltJ";·."j:·jrjl.• I'·~'::~lll'J'h'L.·i,,,l nl,~·.;:,..lt-III .f¡·~:·.;;,.JI·4 :,..:, (I(Jlao:n;'¡'1 / ," .n·.... i'll~b

¡":Ya' 'lHlno~ ~cUeb\a.~ ~l!tYtturian;\~tej'~e' '~ab~r pa9~dtr (¡'·V~~n'~i8.lóS~.¡Jt~nt3'tlbs· InTan(é~~'!fo's')
-~.¡ '1'." d 1 .. ,:, :. :.. r.~ .. ,:;~ l'~t!lj.ll ~~:.IJ') ··li"~l'd'II.,~:1 l'iW\ ',f'··!·"".'i,··· .. 1:¡,.I1.'!í'!l·'1;,':I

«ip•. e~.~~ .~:~lJ.V}~r.O~.!ep. a~HI~¡¡~~ ..'t"~,t() ~~.~9Jl ag: .~~,l;~ ,.0$, 'y.¡~~,. ~.~~. :PH~,14~,~.~cJ.DQ$,.i'~,I~
• .mdQ5e&; Las'lltigM88i'Delatfth fn);)eapujOlB se~dispUiwoon ·!.á:r~hldeJ¡ tautbiea, ~a4Jdiollb;;J

~t'l1l del ~bOOJ'OitAetb;le,wl~~~ .8nrleMraban ya pr~v.enida~ 1.~~.f~c~i()JÍ'e.~:) riJri~'a~rt~o:ití\í!!}

c.~,~· ,'~pr: ~ú:', p6~~é!r6 i,)~tiJa.~ .'J>~sAc~9iie·s.' ¡qií~.'.9¿' pa})~.~~ '~s~p~jr4st.ás..~1~·~a~~~. ~ijf;:fJJ~~'~•.
dt' Conera y tamD~Q~r4 ;MQ¡;~ J~I~.llr~~4e"NilWb...·l)1 def'.B~t~a;,.elJ:cJi);c.ellas-('· ÜiIPl
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~~~':~~d¡tU~~i~~:~¡N.i:~~~.~j~:~;~,~~X;'~r~W,~~"i~:,'~,::;~U~
"M" leQLendel'l.qlle.éms.Q~'8e.moslIa.ban,muy ~Qi.les"~!~m~ml~., J).¡ ~*" cijs~~~

~~ iP.~~.~r~~'.l}e. ~.~~, .C~~~~dS :9~e ·.1e1~1~n :co~~~id8l'F~'"~. I~~ ~u~~ocreiá~. tener, ¡~Ir~tj-'aCDú
I,~~r" "l~o~tr.ap.~~ ~Ja; ye,z Jlu~. ,~r~.~ ~ulQS¡ o~J. prastigio é' l8f1uené.t4 .del bert,Jiano de ,B.í CárlÓl~

• "~ : .' • ~ ":... • I ., ,. •• . .. _.1 .'. I • I

.'01 lit: ... ' '" . ti. '~I I~'J ~:. ~'J J ,..... 1 J '; .. j'':.:. ,. •
'¡ '",', !, .L.: .. ·.:a ~~J' .':I.·h','I~ .,1I'¡.J .. :1l;¡"I,1 "'1 -1t11.'1'~ "::flf;~Jl..•. ·,.J. 'll:,1h, o.' ·,:.',.I~:, ".;" ,.
'1'" . ~ .. , IV 14&1 .. ;. ,t'\H)"'11t, ~I:' '.: ~¡ ... ':, ':,'1"; '-,ti '11;.../, ..d.~ ". ':".,'

-JI J., " .1 ,",: 1·.J 1.1·1 ':1.011".. : i.1·... i.: •• ,1,. 1·, ,q .... , I f' • •

jUl. 1.1 h.d. ~ u:.-: t ~i 11' ¡',,: i .:. f. 1I "1,';:.:". ;::ti I ~I':'''t·~. t~ ::.JI', J, J.i.' ,..,'0'1 ~~.. :' .. 1 1.' ..... ,"1 J 'l. ',:. 1 1 :' , •• : 1"'.1.'1' d. (,.:

-¡JlJ~tB" tabill'qw&,eI!lpr"iW~dGll"jé,eitpl4lel Norte era 'marclíar'80bre' t8~ftl\~ :~'~I~m~~
ii§: ~~:.«r.s.J1: :~~p?y~~~~: ~~i~'~1~:?~~;·.·~er',tlefeiJd~d. l~r~peiio~'1'Dt!I''''·~ ••~'''''l..~e.¡¡j,
a~~1l0U,@ft.q~J9~, ~y~~~q~}?~Q~~~a.q~, ~~,~~~H;~~~ ¿': I~ ~1i!rl~,r.~I.:~~~~~; ~~:~~~~~~.~~f:? .~~~~~~.~
.alID.r la gue'14' IQmn·,aL ¡apCIJ¡JQJ; ~,d~.r,. ~~m~Jl<~g; ~f9p'a~. ,,_.~.9mr.~.a.Y:~·~~'I.'eu I~
g,u~¡¡t\fJ~~ra:n:1JbdMo\~i~~H'·~lpe.,de:~ ..erte.; de!·.QIIÍ'i"puei~{:fJile.IJa:,:posesjoa ..der.::&tleu.t
(le 'má~ ifupo'i'tailc'a 'pi'r~'1'6~íl ~~H,'sp~ ;;q~~I:p.I~,r~ hJs'repUb~~s ;';~~~f' d.~'·¡~·.'~.tfIf'_
~~A ' . • • I ,. :' •.1" ~11;1 I n'I'.!f: J'", (iJi IJI"l!' ,."f i .1.\
.......y_-.r.ld •• .:11. .~(~¡ILI #"¡,j~ h'l.~ "~r .• L 'lo 'fA I r"i' ~ .. '. ( J f ,..

l"'\~}-geYle'~t"en.Jj.1Mttrulai6 deidu~Q (~~';:d~~e' .ilegó.~·~('dja '.9 de'¡~~.~
~1H 'poilia !t~ilibr 1)'8 'éar~tétá- de" ~~na'., pl&ndd ,,.. S88nm J' ~_tilo.~.Jiu-., J'C'Í') el....
el año anterior babia marchado el ~g~l1e~arJSa~t~'lo.rrlt~'.~~t~}r:t~~~;ISli~~·:~~~;.~I~~;~~~I !~~~;
Verda~ es que,cuando S~nta Pau hiZO aquella Jornaaa tema ménos enemigos á qUIen com
~tfTfperoJetl:lt'IlrtJbiU·ahorl¡Ql·rrilWqJléi:G8J'Jj)qQro!.wlltü8l1oori"J'Jh~e11.......8e11Ddu
éllHesl'·J I l', ol l :J;'J:" ~.¡¡. • .L.,·' ,;. ¡ . ,,: ;'.'J; ~:~,'r.:,;J ,\'{; J •• "':q "', "al '1-' (,;f.: .,; .. !:C:"; ':~'~~i

Es Lodosa una villa de cuatrockmtos :CjncdMtai'v6f:ig.,~: Siluadil' m¡]tt ·fn1...joci... ~il'arrá,

"u~aA-,plj\~J; ~Ifg.qa~ ~e}a .capl~l~ ;~l. .Ileg~r ,e] g~,neral.e~. jefe á la~ j~m~jaciQnes de .ella,
foé,reoibi~o poI' unamaitlv~ d;eLaYJ1~Aii~'iilo J,:cl~q'~ 0q~ .l~" ~J~a9.,COI) ;.,~m~·r.ó~ 00 r~~~~.
'~Qeh~t\dó'dé'·8ti·8;labiós~!Jpalab,.{,11 }11: ..... , ' ...... ',;1 •. ' " -'; .. :11 ", -.,:' o, eI,\·;,"": ~.1l1 ":'l

~j;~tt~t;:t'~i:r~;:r~:;;~J~~~:;i;;:t;:~~tí~~%\~~~~~:~~~~~;;
., 11m lID p'z·(Job. .ElfNiiía·-ó.á¡rewglar.lc en J.1i mOl\\aií~s ,~F' ake,nali Q()lh~US~Q~!l,Y: d~fea·
sotes. Navarra, que hasta que estalM<IIa:I;~ufjrra ,8irill()flt81ltam"'IJIl'.8 h)a8«Mles-naielld.4t

J'8R':t~~.~~~J~~?ria,tJuis~ ~r~~rin~~ ~~t~n~~s;~ ~~~a;,Y, ,8j~ ~m~ar~o ~ .~i_1.0,9 go~i~r~os ~ue
~.~~?e~h~~~,~, d~,:l~~ q.~t~~:, ..,~espól~r:o.~ ..~ e,st~ o~e~~~~tio: ·~~).s~'~ 'rt~~~lbCia~ y fCi~r?~/ ~b~~~en
podian haterlo. La mgraúrud de"sus hlJós es JóótOl'ta"~ él' góblel'oo' ~ue\t\oy 'hbé"rrge . me 'ifi
HfI\W;i~;f;,,~tijta~~'.~ril,iW,~'¡8~~~.~~,ri~,!:~i,~.~rs pa.~~.,~~s~i~ar Wn ~anp\ fi~'~';~~g ~~~~th~&.;··~a·e'"
ciones Ydemas actos vandáhcos qué se"estin. "éolbeHetrdo',.~I'l· de-sd'dttl:"de :f~"'ht»tb 1rf8~ióDII.
!Wf~;.,~le%f c,~.r,a ,~~~i~~, ~ Prlldi~ar, I~ ~~. 'p~~' a~s~ I\~'¡;~~t'6":~6~~~tiIt ~1'llVilriti!lid;'~
~JRf91.~..~p:e..~~~~r1fP.~~~> ~~~f(~s~\o}{. ~~s~ créd~~08 I~~~rt~~s'; ~Ü~ e~¡ ~~~té'n6reDt~ li. r~~'~'e~ ~ml
Cárlos nq I~~,~I~O 'Ia~n. Ir ~ ~o[J)a ~ be.sar los plé~' al'Pllpa~ qUé le 'létNa~ ~.'pé:>t~'ef.el"~
.fi\~~, ,.~sra J~, rel~~iaa~. ~e>España'y veriéfll el' PeDdo~'~e Ctl~tnJa~ Desd,~ Iffoj';'tftáótto.~; f~~'.
M&~~~~~s.~n~~r~~cio~~~,:d~ :nirig.u~~ ..es~~~~e', ~~nii,r~~ 1~'d~~é~~o~C~~; Si ~~'góbief~~llj ~~Ial~
.4M-I~I~qpl~, ,t~p~~'~~'á~r~ple, q~. á. ot':os.pije1>lo~ "de 'E.!;pa~lt°, y 'Obti~u ': v~$tró5 ldjQS'¡ Bif-
trar en qui~~~!p,~,~;t~:~u~p~~~:~O~? ~Ú~?o~~' ~s~~~ol~s: QÍJ~dtg'~ij}~i~~~ ~:~e?~~r~i8 pd~t~g.~O's
(wa;'~ ~PI!~~1.a,fl~~ft;'~'.!1~,~ S~l ~.~~~I~Cf.~~;ó, ~n ~~t~~z~~~ó~ttm p.r~(¡c\~~j·'á~r~~ros,~I'D.liak~
~JMJ~'~'~'P.PRPr.e~i~~~~~s .:b~~t~!~;~~.séra .., Y~, q~?'~ ,q~~~el~ 1i"~:~ '~~, rtJ~s~Ott{)d·I~~~~ .·fal ~~
d1"~'W~, ,'11 ~~J~f¡¡>~~q~~.~~.~~~ .. ~.~:~pr~~r}¡o Ó,~~~rl~. ()~~~/~~~t~!, '~U8! l~é'_ ~" ~~~d~~ ~
~Jl~~ 8~~r,l';l ': Y, P9, m;e ~~'t~ ~h~y. ~n~~~~a ¡Pr,'j ~~~~m~~~l~r~ déJ~~. ·~.~~o~~ :~e, :~·~W.~Ii.~.~.
-t.4li~rF~ sm-aJ11¡'V. ~~~~I~ :'1P. ~~: l? ~~~r~fl~r? ~r~o co~~ .de~~ ~~. ~~~: ,~$e~enC1~~ f~n'.
tal habeis de ll?rarlas, recor~~Ddo !ue~~,~~)I,~sl~I~4? ~u,~n~~.. ~~é~ :.·~ia~~:~~tt"eg~~~~"·'l ~.
JMAdfl~~ ~~: ~")I,te~ :~ps ~rgc.n~~~·Jde: ~s n~estro~ q~~ haJi,an pa.8add.~~ PUéilté' .para C()rn~

~Q .ol,i~eos.mis la~as renaraos:»','''. ¡ .... , ~I. L, ':" .1/,.....- 1",:' ,¡, ) 11: "~J •

.PMrtt .. , ,~1.. ...~.,: .. (~ Pi O '.f 7
1 n', ,;.:' , r~ Jo • I,~ ~ .'" ',""'" .\' \ ." o li ' .', '., ,,\,.,'.J'., .' •

el.: i; ';:' , " ,.í l' ,', J.::'" 1: .. ,' • I •• I .. "(1 l' ~., lo relata mi ~e.dlO:·1 I .. ' .... '. ,') l'. I "'l'! l" •.. > •• : • :;, ; ¡ ..... ¡ ...... .J ,,;', '. '.. rI I



]y. 'LA ':INS'URREOCION' :DRJ OUBA.

~&rtW8s-~)I'6sll~td8bNt'dfjJ gen~""ít':(~Dcha' &l'peíu~Nr'én Nniirrir,·Sos ...prop6&itos.t1e hacim
,...,·ca....'s. '~)H,IMál {i ,.~"~I. pa(slmerecieron IIi lpt.'f)b-dCiea ;do las demaS provincias'españ-.Iaa;
que ,enian empobreciéndose por una lucha cuyas funeslas consecuencias deploraban. l' '1, :.

BIJSe d..ba'eaent~ en: 18quelloHtia!J de on:hecho'qee'detBOsuaba,ta indisCiplina: de los tUt'D.. C8r
los. Parece 8erqoe UD Roldado :del.balPlfolt de' Dutango fuó 8Ujetri ácdnsejo 41e gaerr+a f,dobde!"'t
"Julo ~ ~~ últioii -pe~~.:& ellDOO1ento de'la ejeo9~.i8n,~·el piquete edaargadodo 'l.lMarlll'liloebo
1J~8u8'dillJi8ros ~lfa' lfÓz·;. fuego/peréino-:Bólna, :e1 dteaciado,,.sino.eni.e¡"air.e.~Bslel.Dedlo

promo,j6 la hilaridad de los soldádb$ ·qU6"'fórmlfhani el· c8aMo, ,)o·ooal'iDdignó !al·;efe;de.háL

~iql}~1I r~.•W:,,~~ ~~:~~o":"~I dir.jgi9.;al. :~~(eli~.~~ ,~o~, i.~te.11fi?~ ~ . ~.i;~~~r.~lr ..~9~~,~ ,~~,jl'p'ero
........118 InteJlpú;tO, ameoaZ8DdOllltJefe.!wn ,fusllarlo:!l MCla;.Q80 .Q~I.r~'N(~ yef·.· '.: r."'Ih,.:.

-..:'Nt". tWdt'8'~dt~ 8!Jrgit"H~~.miJi~M en''eh~flmp8 -atrJist&,. y nU~I.dJ6~,II4ladé8.ren;.n·"~

~ia.rs~te:t~r,,=,l~~ii~lr cÓQ'tr1il~ e~':II(.:lri~~:tL.bs d''ré:rr~n(e~'e'inisatío'Sl ~~l~dós'd~t biartel"r~a' '~

=:5'=~:;~::=::,~;~~7~~!~±~~:~:i~l~;:
~~t~:: ~'á~~é:~.}f·!.~úb'Ó~'~~:~ tl~::.~~n~a'.1 ~~l~~ sff..ib~'~':cefé~~ en: Da,~',',';e~'~~ 'c~l::~~bi~l'd~
t¡ahl~,:lQfJ .~~AAlI1lJ~ .p~.z,4e)t~lll~,. ~gul.rr~, Ca,~s~', Mq[)~o y .()tro~'de.Jq'Lpert.ene~,e.nt~f~~
MemeMo: ;~8je etel-,lCIrliillJl8, lsohle 118:;pntpf)SiciOn~,heohas;:por..D.. CárIOs.. para. atraarloi, lIÓ

~~1~!~I~~~.,d~'~I;~,?'~~~"~~~~.r1.~·:~~t~8da~~.,~t:~~;~~~.!~ ;.~;:~~,'~·'¡~r "~!:
~~~:~;~.;P~~d.i'Nai6~:~gqn nói~'.l~él ~td: Íl~~::habi"',:Wlir~·~.~·.'~~::~·O!:~~~~~
piAd" de: MI "'111118·. 'ionor';' .fa .iseñoritl. ·Di· Tere."a Florez. Eo· .Ul'dn¡·pueblo :de·,lo. frOli*

~''l,; ~·...Ii~~~ra~;~·p?~.,~l' ~i~dl~o·,~~~rie~ .~~ :Fer~inJ:·.~rij~Ü ..~u"·'~~:·~~~~~I~t~ !'~IIJ¡lele~~C;rr
despues de un descaoso de una hora, ~~preQdió.~\l¡ Plar~bc'l.par~t A.r¡*~u~). s~g~lda ~.e. rrI~~r~
~"Y¡ de·b, .et6ci81.,. oe· !órd~s ~D~ ~rlo~,-D •.J~é, Ortea.J·.GaitaILJ..·D. J~,Slicloellí "J
Mbntágut: Poco "ánfes de 'que llegara' 8 "A'rittilD D.· Margaril~, present~ rons~ á ella á o~cef

i~'~P.é~ r~ ~~~i~.~d~~s· 4lie cómp,o'nian, .~a:reaI)úbtá ."·gobet~*liv~ d~ 'Na.~;at~,a" -:(: C.~~'.'~~~
.-miliu,'aiglliólu ruta. basta HlizCMIdQ; d.Qode p6l'mar:J~ció:~1 ti~P9, :~~r:iQ .~r8.Qir ..f;8~i:
'UD:-. '~ttr,.,.r j': oo,sar·so"mano- ,·tos blbi~Dtes mt ale, pueblo-.·A"pO'oo fato·· de saRr. ,ele
1!r~D~cf.e.~.~~~t!6·.el'~a"~~~~le;~~ '.'~ ~~.r~~á r~~l~e á.. 'c~b~lIo.~ ·.~.8'ndado y~~ 'J?,~ ·~~rn.~d.~
Ordoñor, que llevaba la mision de dar la .~~IUl pasll. SªD~ISléQ~.".PW1l9. $~.nal~~~p~ra)a ~P.~
treTisla de los dos espOS98';)' desde·OOodo:.salió elí4la,:E8l. aCOfllpaiía~"drl,.duCJoe,o&·)a·l\oo.,.,

~ ·1¿s'bÍ'.ig~dier~s· I~arragüirré yPatero; y:escóllado·pdr"otró' z8guanete·de :g1l8'd~g'~e k'taM...
i.lA~~~~~*d.~':piJJ:'. p·.~.Cárl.~ .'~I~et~'n.,.~ ,~ec~.bi~ ;.:~li· c.Qhs.o~~/A ~¡~I~:~'::~'p'~,l\cf~I:~ :~()S '~~!9.~~
tros de Sanlisléban, regresando desp.u~ ¡Ju..lQs ..y .h~pedáfHI06e'.'IQn ,lit.: Ulift I Q~': l). ,1~6rn""~Kt
'ÍytJbalf' ~r·dip\1tado '8 Córtes;r'" '. -: J • !~: J.• i ... , 'i II j,. ,'" '." l'. ", .' .. ' ''1' -r." .. ',:: '.b

::::;~~Jn~t:~4~:'de:;Q"!*,;Margarita!s.~i~d,a_ .q~e.:e~a··~'Q,í.c;~~"én,tepara.:~~lé~r~~·~us.~ia~:'atJ~.~o.J"~
d18·'&8p8i~~¡pe.r~I~1:WNdil,h.~'rq, PloLi.,~de. ~Uo lué ~L~f3:.poner16a~ ~Qr:f.ielilf,e.,d~ J;~Q\lfUl~.A~ ,,~
·~eiOBé8:ebll·re8pecte á GlbNr,,·; dol ooa1 00 pareciaLltallars.,...tisfoona.. " ',. l.: _' ,.' 1 J "/1'

:. • ~ ~ r 1 : I • I 'L I •• ;.. : • : •• : '.. J L1 " " ..' l' .: • '.1 J. 111"'. : • ~ ( l. j ~ ,

&," n .. :. JI" t, ". . • 1;. 0'- •• !. '. " . l.. • ", '.,. t' l. • ¡' ' .:1:. J., I ., 11." "1 al f ' ..... 1. l. I •.• 1 .... lo ,,' •. 1. '.1·11 •• I ~ • <f.I •• t' "'1111 l· , J. '., l' 1- ••

-1J.ti .~I.J J''''; . ,':1: ',: : '-"':1 :111. ".~ UI-=.. . !I, ' ,~'... «':''''1 11 ,,~ 1i 1 " e! ~ , ¡'t; " 11', 1.:1.' In. '¡ J;.\:l~;u"l

.6;,.&1•. : ..,,;. \'llot !J'f.th, .. ,:.1.I:11J.:(.)·! ::-'J'i'~'III" " : - •. : .': :': ,.';1') I·) .::·!{r!·.'iI· ... ,I .. ,'.:. ':I.....·lIi "'1,/.

-¡j1l~·4·· "15'rlt~ ~t~c~I«Órt\ór;S~+á"lh'S~n"Fetiu de (}n'lols:N~·:peTmaii~ci6;Sin' éti~~tió';¡O'itiéfi(i
.tl:_ ', ....~~I ~"." ...... f.'."'" ':\1 UIr,<;I1 ,J •• "'L' .'Í •• ..··da·· o. r f 1' .• :1>1': ". , """l;." d'" . ".0. : á"'" . ····,·f :.11. jll
.rUIDlP9 -6a;¡¡QI.~f~~~,¡ •.PJl~ ;~14M~\4p.r; .... Q.~e~ ~ ..pQ. 'tGIc,ou¡. ~tlJ~jl. .~P».~~~~ I .: t:~s.'~~J,r: ~ J. ~'1

tfM' - eoJ.mn.IÜlñÍl8,r,~~I.yi(iJr~', cammaaclu,m~n sohMéI: parai8lOllllllOOtar~
~'J~ .~~ ~I .~,~~V~~~,~.~.h·~ ~ ~¡j~. ~Ó~~~?1f .~'adi~~~ ~eint~.soJ~~dos que. ~~~~~.,~~~twIe~~. ;dé
~ ~~~ :K~Q.li1.s4¡»F~n~~ri~9.~e.~ .~t;m~.~.~ rsa,~~~l~u. ~.o. )~~a~ r~~~,una .~u~o.~ .J:t~1tm~~~1
''''lI.,.~iól''n. aiMOa 't..,dia&:d....uel,.,aJ lpresenlarsele á 8U su visla Moore!.~ .. 8~:ipali~jdt,
'q\té'11i'fo ')qtie ~a~itt'ítar i'ijt 'ver 'tcr·,tn:'ii.· dfr 'ti: resitlMlia. ·~cti lee ,las. lo)uoli,i-os.t.8Iltliélos

~u~Wr\\'''ctp.~ltWl\,4~~ l.cf.~~H~4,o~:;lfl.~ -~~I~c!6ñ $aq~:é~d~'; ,bab!é~~o.Sé~~ ;e~~~~ ,~~.'~~~l!i~.~
r4B ·aieJJaj"I.4Q.~ ,.'¡.J •.• ', I ~ .. ' ' .. 1 ;"', I i Id •. ', . (¡ •. 1' :' 1 '. l.. :, ......' 'lJ r .. '.. '!';' •..• ,'~J -\

-UJ,·IDICtlpi&lm g6I18ru,d&·8á'tJ08',manirea.ba;.qU6••,ooIll1B1la, ODm,..·.,!.~ ..... ·tlel·t~r
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~~l,;_pl~.~ ·..I4W"·....,lterl_,~.tilelllejlirl<. \ deilJi-I8l.~ 188.e¡ ·:tbí.n¡.·Ibtto..¡qd!l'·ditJw le
.,"""'. ,Ltt,~O~..,YOl.-PfIa á:F:rItDoia.;·lI)údiJe cer.... aJ.! ,.--,; 1;:';-" : .:. ,:., ".1,.1.,:: '1:; hb
:. , ... ; • • ; -". .', ' .. , • ' .: :. ,. . .'J' .: • i • '" :. :. " , .,' '.' ~ .; '. ~. .; .. ,: • l' (~. 11' , .. '.. " '. " .' . : (1' '.

Poro' 'aitadíthl'4&ó1fDi)rtéias:'dfieiál~ á' '10" 'qu-e estll 'éorrespoitd'édHa . {j'ccia,"1m i·lh~clio·l1.e 'ha~f

~~m-A~~~':ffNP.~i~~q~.~:Jffl~b?:9.~,pq.~~ f~.~~J;(l\~.:hw~o.!: :': ;,., (i·. :~: -,. : ... > .' :. l'·.·· ~.í
-~QH06Pwu~J~I~~f~ {~mp,:Á:('JIlJHlgM,,}n ~~,,~ff'qlJ,.,1el~ 1~~W~qo,.~~f~nt~d' II~P 'lffirP,P~~¡
Desde que habia pa~ado el Ebro habi~~""pj4~)q.w;¡ ;Ym:'fRp.P~~ ..)mhfl~~Rriffit4.Rnr~,·iw.wrp~
sobre las rivalidades de los jefes que le rodeaban, no faltando la razon al entendido cronista,
que hablando sobre este asunto decía: «( La ..e,cion de Gandesa dió un resultado de culpas, y
la de Alcora lo dará de acriminaciones: si la prosperidad une las voluntades, la desgracia suele
~~i4ir.~lY ~n~ iJqtnt\i~3lop'u(f}W~l~P.J°{ ,~#1I~Wtt{ZIf¡S '~'}.c,dmti"\j1I:~OmM~~'~ '{.a#f~,..~d." á
IJbY'I~if~r~mt1If1\~,~\1I1fwn~i)ft.:q~ lí\,qJl~ ~(~~,qIJ¡Mf;~';sftGwr" :np:o~~lQI~'" ~JJi\r I J¡¡" .•rmoRtW,
tJ\p;("~~~Arffl:p'q~.~~1,Q1'!1.-~~~E~Nlj,~~r~h;sjpP'.,~~iJ1a.r~la.Ai~~H~.~ ~í.q~;,"qql~~~ 4~a§P.'~l
bJe, SIDO IDuJ difIcil es la sltuaclOn del herm.~.¡o, ij~ D" ~á1,lo,s P110, HlJe~,(f ,~~ I~ltfURE(~~~ )jo,W.l\r~')

l~r:¡¿'~'~9,~~&.i~4~ s4;r~~~I(:4;'~~~'¡~R:~!~~~t(~~i~,~~¡~~q¡~f;~~~~;\!~,
~ ~ l¿fg~Mtjm~1i~H1~~'tJ ,nM)tt~,Y!Hllé~lw ~m,~}lJl; ~xq~i ~carMDf~l;d& iW;9~,~~,l)ft" SSJ ~Pf\t>
\f liB8MhrMt~»I~r.tl,~~~}~IfI~ID811P~ld~l~tJi\lf~ryoH1R9~~W-á».~P.!n1lP1tI§~J# &'Hd~~-aRJ'dWRq»lf
tla ponerse al lado de asesin~s, y exponi~n(Jo ~on vi~~.-:NR)efP~tJW\\dJtt;~~ln~Hf,~ ~lfl~~at
t'f.m.~:>~~t gfS811'J¡U~fi~~WW~~,lli.fl~NfiaJa, ~i\~~)Sft!~i4t~\iapflf,-'K1~~a~Pl1l:l'Jrp,~.~d"tkf,ftUr.lHÍn
~!IJ aH~~~L8~r~IItouqRn~~IJ~~~r~d~JJVP. 8ftf'pr?dp.w~M·)~e~Arfl,íj'Q~ ~\11 ~)~~P,~ ~~sHI:.tH~rN&
me Id e . A fonS?~(~~J\t'VW 1~<¿~"lttHw> ~Yt~~~9JHf,M~lIQqFJ~~J4tf.~Jp~RW~w~~.~eCI~~1
~~p, ª,'~O,,~M~b"Yilfl.g»»~~; ~1~¿;J~o~~~~~i;t.~~,/~~JM~8I~ ~i~~vJMm. \w' ,Jtjl~~ig1WJ ~e,;IGfLíH u~aJ
~~~5~O¡:lf~/'.H ~. ),~o.?J1~.~~ J~~ ~.f,9.YllnBIi\~ ~RI, ,1lqr~ •. lIP.r,yp,,~~tqr.M,,!I'!._ JR~gtfn~1 ~~,J~f,~'I
-~}fl_f.QP.~)ln~:?I~f1fflJ~o.~~ ~Ü'Ii~ ~ ~, t~~~I~S~¡)~!~~J9q~)~! ft?8wtR~q)JllpQ~iJf,1A91Jdl~1 ~H¡foLqfi~IJMr .¡P~tUl

La racclon aerrotaaa en Alcora se fraCCionó, marcliando a Cabaneg, Ia~'A~\r-!l\1~~~~~ ~'hi

CfAA" Yj\AA~~f\J\utW~s f~] JJ~ IJ~M~ .'iW~flffif~ti;~}'14iiv.~qf ¡1kwl-rfX\}: ~,~f18pr~;ed:~,~a~~~P9P\ pmt~:_,na
fárga ornaairpor \fnlamalela, Situada a dIez horas de aque 1a clüdaa, e muuo q\l.e.lflJ,,~1911r
llegaba muy cansada y parecía á muchos imposible que hubiera podido seguirles e~'t~'IÍ pé~ada'¡.m_. a1IJialllla,..daleualot_.aoatMdontlD .~a~íoablUle;-~_lda.fjft6@l'lÓJ!r_i1lbAI.n

pe¡UeñO .ql1i~asol-en';~ ·rt\ftft&.' Y{Ídt~an'~"~sto 1f4~lel"ttbtltti'Dg,~fl ~UfUifJ'tJ~g~~Il~'Y¡'deub
-1 I)!~I ~J111l"~;:';'~ ·.",f· , "/"1.'C;'" ~. ~nll':ol ~Il) io~.J '( l'.:¿(.~~:! ··h ¡.'o~·, \t:1'ÁI;tlla '''Ui';cor¡nin:lj~l.ltIq
~~, 8NtB ~<,,piJ¡nR ..q~, "tP~ ~rMFe;;~f.p~.,~~ ~ m::,;% ~1~9;m P·¡'I'LJi\.. ,,,l/A ¡'M~'~.' nij,.l'i'l.' H: .~"~'tPn~
~iM'llelil/hilli) l;J.wArj:W";la.thae~a;,.iia~"r~~ar ninguna de las dos cosas. Lr.aa:,iJ",faooiQle¡,fuá
MMtteftepp~d8~·;g4~~d8¡~.tdMMD>11¡fl~~.,",llt~I68MWlIpD.1~~i
ren"n~~iLs~bá·tr'¿f ~11~P lIoJ.I~·litatll'tJtíot J~u' ret'fl'Ha'r~ .o~ 11'eIrl'i1i'lliIJrli~r·~knl¡[rMé·,l eh t-re'.'IPfl
-o9iñ.t8ft't' ,i~"',:1j 1:J~ ,,,:t,¡,iJ,,lll ~1)I~J.ltJlf4.·r"l ..t'f1/{'~ • ','I}Qt' <.!fI,~~.·l~ "C/,'::I'I "1.1 "O, ~Jt'I'it~··':,!.1 d:'~ .11 ¡'r.'t!
tropa~ y st~~A,'l:lIr~,,'ft~QAffl-W,jl~'/.\mé. ~~!O~U~:iM /1)~jiAJU~~41j¡"HMl~Si;<';QJ~~1'M
qu......" _t~iMloiwn/ll'Cad\aI'11aútilmen~e" .o81'fúM:ta8l.t1f1JNblmARi,'\pue.'W; r*eiqMIIP
Jff)llfl'Nbi,ffl'If~!I~ ~tá'? ¡ft, éne~ibóuB~~rl\l-€'f:Hel"d~ 'lll~t)fu:~á~H~'érf'iWi~tinr;:-·· Ilt6\!bi !'§tJ.I~fdWo~
reá8C'írrr

1fl1 t~C~t~~'~.G~m~#~.~~:,·al{~~; ;:~n •~t~~g~h~¡~~t~~ )~r~il~Q. :~~~:';~)G~.o.~~~;I,l,pgK~
mrta,s,"'!H!';" 0,·1, .. ,·,,,,1 ". ".1I1f ',l· ·,""l,] • !;I;' "., l..! J,';""'''''' '1("1 l'f. r:lJI' , fIl h "', l)(J1~l"1 ¡'"II'I''' l'~

EI.~I-tUtlft'g~e~a~1lt~I¡A~tt6'fi.'t~~Ó'hr6d'raligQb¡~hb;'eTl\~hs;¡tét~~!I~".".il( i:! ~(l.¡ -,l, •...'I ••/f/ll

"-'11 "':1~1~1"1!"" r.I·':1!" l'/;"!"'I /l~ ?II"IJ f.I1'I(.:,'111 n.l ,¡: ..··-Ii.l l. "\1I'/'1J:1I',~. OIh,J: L'~ J'l.i'."~'''~:' i'n~·:!.ül¡J;,l ~il¡ ~
.obnu;¡·jJl "'l'Jm¡'~ ¡ ,b ~lIh~I"1J ;.r.1 t , h.í:Jí!o nI! 1. ",~1'J¡ , • ""¡ou'd,, l. ".: I.i'll,lnlJ !Ib mlp ,,1" i'.ol ~L UI'I1"-1II J., 01)')

-~....#t;"hM'T_ tbfi,...,.,..'.e)MIM....~~J : PlHJlJlII ......~ItII1'(~'árlilAe.j~e~-'et" ,pmhlll
~.n_~~.,1..0Ib41 ....llQ..4I1¡d.~••rrl'&ftftJ I comandante de ingenieros da'aIa1adat18~_'"_ ..
JWifIl"""8mM~ilb~"Rpl__9~~MitJiN I.._"t :IDI~~ q,cuf¡ .bI¡·...jO'14I....p..W.....<LiMD'tle
U¡t¡~iDi.oJIIIlwl!hMf l'-8ipJlNr,$A. J"U~Jta, 4e~Jl,~olwa.¡", ~}IQ ~ cads'" 0811 e..-igOlDa~a..P.«IilláiJ'"
1J1fft'~~IIf~Ji.ftJ·AMfi.I.~t\l'~¡JPll~rltbJeLl·,,M,,Jlt.c.a"l'Bter.~ lre eS!.M••llaWflai:QlMlbrb iauer.'5'islllS Ihadi ~~"11
dCl~J,,144,~i,I,a,iPI"~~lY·.I"lliflUlti8Mine""'lIJIlfl'. Qt""hQtl.bet.ib~dlspeaiDlio;4ús.faDsid6I11."PI'i'8igui&I
.F.!flld!)3~,r~M'~/.I1QIo '1 M.d~Jo\¡, QO'lIIÚme'Q, I ~Qh,.sJ l\f,S~_\dQlld.!Ja,aJMei~Il:PJÍ1UIiprd .de_ato~i.rhet
CR'H4~ ..~94~ tpd",,/iUII plMitk>t*.,lIfAods1 CQf1y~y mt' J#M·per.tJKWth¡,,: :J ... '" .'." r .... , ,:,:' (

c;\Q~./¡lwr-JI,"'e -t~~g(1. ~~flsi8ujp~·.PMar Ic\¡.jpmeO¡llO¡ ~'¡»r~"'l1.eahal"r.té sabtSmp8l. "td..oora .haber. teniüd>
~~vq~ flm;C4l~~, Plt~\ésla •.~ ~~tff:~a~ ~taT: qUo-tdoertos'"de quioeJeá"eidteñeridG., Y8rios cooL...,
dos en el desfiladero lres puenles y conslru\QlJo·••Ue.t, lI,QlJI"·lIope.,.'_oo6oiu:_ido;18ve",LruJ."'oer~_I&elIúI

faertea barricada, teniendo que rehllbililarl8 aquellos . clt lIli,IM" .. '''¡fO~coD·:liJdrJP(.~:¡riqlizailii



too
.. nlor·, eMulíumo6 debi8ll41o haoer especial mellCioiJ
del batallon de Segorbe, que con un arrojo inaudito.atallÓ
1 tomó rápidamente las alturas que tenia á su frente,
/J.f como, de lo. bien que jugó la artillería. qu.~.con. s\1s
••• ! I _. ..' .

eerterÓII dltparo. eontriW;ó wmcho .....1'.~o rCetli
tiúto deI.'combálo. !J'odnfi. "DO"~'p*iMr ~"YI"'"

detalles de tiste y de las pérdida& exactas del ~igo;
.ta~ IU~O'CQU1b ~~.'~nga.l~~CAlé6.V•. E••. ·¡

La entrada de este co~ voy en. .~~orellá habi~ costado una gran: ca~lid~d, d~ ~ailgre 'éspaó~t~;
¡Lbtima que' en las·luchas· civiles: se prolonguen ~nt(;· hiscombaÜ~s., 'Sl~ 'quE(deci~lirda: .¿~és-
fihn r.ESt~ es,uno de"los :Iados más lamentabl~de elhi8~' .: I i ":O: .• !' 1:." .,." I ,'"" .:;.¡ ":';" ((
,.1, • "" , ; l' ; e!:; 1 ~ I . 1, • . .~ ", , : • " " •. " I . .: ;..' [ .: :.... L J. ;>..i ; ~ ;. J : " I ~ I Jq~

;;. "-
• I • 1,. ,.' f ',: •••• f ' t J 1"'VI' J .• ': ". ';' ") '.' JO> (l •. : •. '. ", "lIjJ

. :. ..'l.' ( . :: : j ' •• l. ;' I 1,," ". '.1 ;,. ; l' ,. ',b 1:f

I D.~:Mat~a·rlt~·'.7 D( ~ár~?s habiaii ltt~gado á 'J)U'rango,' ~alí~ndo·í{ tebi~iH~g dOs :~ll~n~
no alavés'Y'biro' fizcaioo. En.la viRa fueron'récib~'tion arcósde t¡'iuiíro,,.-blihd~tas, 'juegdY
y'regO¿ijo~. 'Al 'día: siguiente salieron los dOs esposós pard ~~I'Mca~ ;des~nsá~ii4(r algdnas" ~or~
en L>rnóza; pareciari'1tenir la· direccioo' de EsteUá·. ' .. ;.. " . ::, . !, ";:'.' f,.: .. , .·d

" ~l.~_~~e.r~l ~~j~f? d~l ~j.é~c~to l~iber!l1~~~i~ .c?nfi.nua~9 ~n L~~sa., ~;c~~s.a, d~l ~~r't1-e~~cY,l
y.~n el-~~?' .d~ :a~rt>"~SIOna~. sus ~~ertas..·El' d~~,21' '~,~Uó 1:~~,e.~L~· pU;.~l'~; ,a~piJ~~J de; ~1k~
drrlgido~ ~n 'hgero'~seurs(J á'fas. a:ul(>rIdad~sh)c~des ~e: salierQn .~ d~pe~lrfu,~c'~o~ 1H 11.~i'f

h~cho;atle'ntrar;'desdelál~!dirigi~se a'sesml{Y Leri~~ idonde vohM' freéOr~ar,~~'á'fbn~mtijdt(i
Jí'~e~olla~,p~lab~~t1iehaiáI~de"Th>dosa.'~" .:, '.:: ,:.":,': ...... ::;~".:;:.).ll':lí; Ir ') '1'1;'\11: ';:'

-¡:DósJ:fiónts p~trnrabécl(fe~i':Ses~ci'el' ge-deral~eu J~1C: {ÍJ\iéntr~s las(hi·étiaS'4'u'e.l~l ~d)l\aBa~
i6~af>á'n '~é8ean~& Y.,IUn. p~,t¡h~líd "ref!ig~~{)' "'W~li? ¡~ ~ 1,10: .~~~~ l~.uí~di~tol A!:Ui l

.' wti~¿i~n:~ 1b~~~
mi~árido::d~d(f~nf los'te'rtenas circu'lJs~ntes~' (¡';le' cóm,puM coh S'ó's l>taÍlbs.'~': .,~: 1.01 .1 I . oO' 1

1;1
~ I:JA:' ii 'ttfl¡1'Ymedi~ ¡de~ tlirde' 'salió cl cU¡ll'fulgep$~aJ .dé'SéS'ulá; ',leg¿IHi~1 ~iguna~' ~Qras d~

p\i~.' ~,,~:é'~¡ In:~' ae3.p~es.· de: ,~aber. a~~li:ve~ad? '~ilca~tno q~~ ~ '~e~i~ ~~:l~e e~~~.~. '~~s ¡Ro'l~~~~p~~l~~
~~I~~~~'dd~~::¿~r~'~~ ~~e"P~~ ~e...tna~~fi~~.~~~~~~z. ~á~ ~~ ~:a?o~I~~:;~~.~~~~I~n~~}~l. Y8~
Pl.a{rüÚias que'·co..np~ntilri.ele~étcito'detN~~te:'8~gun\\na ~s'(adlsti~ ,,~,.. "Jtn~"'~:ll'ctát lf.ii'

wllll" , f 1 ,., ... " , f'll!":1, "1"" ~ .,., I .;. '1 ,..... , I .",,, .I·~ /. ,,1"'1'1,,11, 11" .. "r'''''? "'11.1l&IJlsi' iiiéntes': "'I~' "', '~,' • '. :', ~ , . r '. ':. -, ): ~ .• I" .. 1 ••• ": ""1 ~. \o - JI.

J ,1 g. -1' :1 ,., .. ' " . I . , '1 "', '1, " t" I }, "~I " ',' J""" , t'1~1'-1 "'J "I"f' f·d"'''I I I·n•. L" , 1& .". .. .' • , , ! ." • ' . a '1 .• .J 1.1. • ,'. ¡ 1. " ' • t"',

nd..!bripda:¡de-If.",-,Iltll',·qoe Dl....·Blauo~ DlIIIta ·Jdi:....raIt,·p... ·lolm titbY....,.I·CW .../.
d&,~•.&'~~~,:IIiIJPie.t.,:~4~ ~".ca~dqrtJS~',~II.. hombt'es_ 8l~,b!e. ~.'l..e ~DOI•. , .' .: f • \ -;,.: '~I
Pu!,r~~lc,o,Bar~.tro~ Aloolea.,.~lUdad-RodrIgo y las Bay. tllmb~en el.~g~U1do '1 18~.to ltatallon de Yr rer~
J.('vas ton veinte ydoSieíe., doaciento. ofieialel y tres rilil dia civil y pri~eÍ'o' y quinlo de' carabineJlO' f cOn '6i~'
aorideriU>a·lOhlad08.' ..: :' ! 'jete..; ;obhen,,,'y'caatc:M oficia1elt 'y lcIW'mill~
., Jl- p~r e,erJ"}·de·ej'rcilo,¡¡qM ~da ~l'.Mlll'lJl .,¡..~d-.RlIe'.,..ipeM~.11~C!WP1"",...,
~~JCJ~ f, lp, 1fo~m:l~ .dp.¡t ~'vJllione& .. ': ,t?&rg?;~ t r~,í,., .r 1; el '!'iPIJd9 .~tlll9.n cJ~ ..~..pe~.~ ..~.~~ I~r""P.--'r
CAtalan" subdméníJose en las cualro brIgadas Da~a. , clJerpb, pr~~t"nd.""¡tos ID.LJtutOl Jen'908' IQdeiJeDCliéll
Y¡¡;;·Mlii1.í'Y:lJij~h'!ijae:tHálldáhréapeeíi".;nenteWí ';Wa'811·tÓS dlrlHenW·thidla."lltis18iiü... ·:: ,'1 ;:t"iCl1J

ClMI...·.' ~or.j':Zaia8~.;CaltiHa, Cu,t"jaP' ''y., . Isa: ••, ...l:T_'~·'lIJit"iüt:_s_ ...~
....ma~:~li'~cpn1 S8:ll~j,tin;~";~· y. ~~bri4: ... r.C~lDlp~es!A de '.~ 'Ci!eJ'~J.~; eu~~.I1u-'~~.' ~I!l~
80, ~ntigente.d8 j8r~, 06c~alea y 8Oldad~ allCle~de.~, .~e Vmarr~b~ed~. VtlJ:aVIC~~~ Sé;s~~"l ~rhl68~:J.,co~~~
Ocho miltreseieJito. setenta:y'CÍ'4«:o•.. ,. . '., .1 ."! tbt~l'd~ 'mtll:'abU1ros pr6Xtiiul'~errte.· , . I j, ,,·.1 '. ~ 1

El segundo cuerpo es el mandado por el general La escolta, fuerte de unos ochocientos cabal108"; eilll
M'oralet de 101 RiOl, au:s;il~!> cI~q~rig,l\ier Z~rrpza.~,: . rorm'4l1¡d••eq.~i~1~r4.T....y~rf!J.,..~... :~1

1 101 brigadieres BargáJ, el1a dicho lonarruza, Cassola La artillérfa liene su comandancia .generar con treI
con el mando de lo. cuerpol de Ont.oria 1 Aat6rias. jet. y nn oftcial, ylu ~terfa~del i.»r:imero, JegUJMIo,
Mriu·_ Ger_Y"Albura',' 8aWya y AIlítriu; _tHlif' teicergl1''O\IaltoJ'm...doj 11Ol6 ••~*iMitoe·de~
....i1:•• '.tiete·.hombre.. ·.', .... ,; ': "'.';.;' ·!.'I ta6.~ lUDd.aa·estwlftleitalpót'·~ro!j_"~"

,:VIi.. :."'."'8I;teroer'~POT.q8o'e.' jfle eI'geu: y tdtOl Iofteia'is. y:tottiJ1ueíti.rldé·ilhlh~lICi~ÍOIlhi11!
......l Bdügiie , ;cuy.1tiYiaieoa ·mallda. ·101: gettetM' v·irfJM))· de ;kOpa~ ilit hiBejft!~'de!1 tleV'cl!lw 1'tdliUhtp
BeJ1lll y IlartinellCampós ., -el .btigadier .Bee.umoDL .. J gtll~enl(f;'.1 'll'flllcien~ veint~ Y·=.lbs·'n{aj,lddbit~'h~:.r
-, Lu'brigadas Hótimi, EkpiDa. La ürlle,;Olal, Infánztln' niítraaonmiHtal'i forman ~1 :lmál tW.~ejéiei~~ 'Nóké"
:t'otla.que .. T8cOerdo,:eqmpr-de'I~'fUerzas de Leoo' qw' II1IID.' e.I"gfIl1M'al Có~cHa~·lI.~Jiitdo'~ ~ú·'.,.rad"
1 Cuenca; Habana, Guadalajara j la ft88rn de Vallé..) mayor -g\'fdeMI.,St·.te '8I1e.'oellcriJ batt~ ¡ ·1IatY~'brtiof
dólid j 'ValéBcia,' LUcha.. ,1'prirtier balatlon 'dtl'pritiicr ' por' blfjlS 'de ·:""re,medlid" .·Iill f\ulrz8' tas' 'codlpóliéá~
.-glmienló 'de iB6hitelia do Marina; MlIllorta. y Mórcial' tTelRla r siete mil 'bonfurei, oon bclmita '! pieb pi••'
....1...;'· ...ti!8l'da.da.GuiulaWj....ay Zamora; TetaBn, 1M artftteri•• ,; . ... J•• ,:. • ,..., .'

d • --- -- 1 ., I I I ''''liria. '1' JiIor'fa S·a.auu·: ....tD·eue.po de ~eito file. .. ';0:. ... , ....." . "., ":. \' .J.'!.",; .;1. ,,..,, l' ~". ,~l'





_', ;Desde ~er.¡~habiapaBado. el~~rtetiel)er.-l á ·f..árrap ..61 d,ia,;U, .ep.:;~&" "'·la aa&tt'ior
.ór:den general al ejé.rcito•.Allí fué o~ecibido el gener.al e~ jefe. con tpdos. ,~. hoaore& CU*reipeD

..dieDLes. A. :las trcsJle,la ~adrugad;l: ,del. 251~a,~on' á "iana las cornetas,. y ya 'dilpu88ltls, *
FIJes de racioaadol, emprendióse la· marcha, ~~J.0· re~qltaoo ~JÍn.~udiar pUestaw' I~~
ea. el 8iguieDLed~olao: . o '.' .. ... d •

. . .:,... I
· .• Br. .S·B¡(RA!. l'1f J!I'B AL .m!TaO 1IB loA·(iman,·':"" tuerta'1 aldí4'odOle ~I ejérei~o elj dicho pueblO •.L~
t-Ma ~1IjwiG.¡""'1k~1J¡,..me.io.te·Í1.md4i :.Lacat·, ..uIoz 1: Murillé,-La'tiMia' .te l1Uatcietta ti\
T~¡'fl~~v!Jb ...t.,:co~~~er.c:»ti~9bJo,jll..r~,..id.4bl~.~~'nM'llerW""'f~l ,:1;: ",1:' "')': ,oo:i. '-¡'I' "
poalcioD~S, del mo~te:~~iD~" ~ses~onAn.do:m~d~ ~i1~~.•~, :' o~~~a)~ ~?~t!nq.r6el~<t~~lpi~~.~o.:"}1 :',. ~ orTl,:')

La marcha del ej~~llo, para·· cónt¡uistdn~staspoSiéiurie~, :s-e-lialJia'¡ievado'ána\)o he esi'e ~'Jdo:
· :~l. ~ri~er cuerpo,. ~I man.do de R~se!~.~ ,d~~de ~~~i.!1, j)()r. ~~.~: ~~rt~~~,?!é .Y..qt~i~a."t, Yi~.a
~u~rt~:" ~ue ~st~bai oco p~d_a por,-lóS ;carhst~s,.,. qu~ se .to.m~ CO~ .resJst~.o~la,ppr~r~~: del ~fWor
~IJlgo; p~ro ~acléodole hUIr á las lrmch~~ ~ Mon1e.JQrra. .&~6 cuerpo,lorlBa~ar.la·i2Jq.iern
tlel8jército~ ... ; ... ; . ,: : o ..,., : :. '. -":

. .El cUür~el g~?~r~l, 'C()'ft. ~Ir, ".~rt.~l~rf~.lrQpp, ca~~n~rra',?e .~a~g~árdl~, .ajii~ioJ\ ,4~ I{i~'er.~~1.
sen.~r.al. ~~"h~~Ué J. P.Qf ~á ,~~rretera, d~l.'~~~ga, á ()telp., ·4 ·p~r¡QQcJ.ar Ii'p.J ~ruó' Este 'Maa el
C;Q~fQ.. "1 o:,' 1" "r: °".1 . '~I",'I ' ". 1:: .),r .. ' ~ ~ ",:: .J'~ .. ~.~ 1'" ":. ':".~. ,·:il. "'1 '. ,e.: " ,al:'":l.',~~á;=:'8d~i~~~~:.a; ·~,tte~~e.r ~~~~;.~~ ~~ti~o ~'~tge~ef~r~a'r:t~u,~~'~P\l
VO¿I'PO~ ',' ~!,~ l'~' ~<?n e ;"lq~l~'l: t ..:'~r~.~, ~ ]~r,~?CW~q\ ;r,~C~:l ,Al~ll r.l '1' I.,~I~J'·' n~' ,irt
'.' ,u. paÍS pq~lfl.~~F~ ~r,a.b~pel¡,~ la tIl'lW6l'a aJi\pur.ab!e"80IUIB6;16,8ab18.BIoot8a4Mr;eI"~
'filBiftnto de; ".Gee, qll8'ase8U~bar18' la ' pt'Mesion: j~pEsleltwll'!~! ~.f\1éf~: 'SUro~Có6'tl1fi:

Wbt1' ~~atase.tIúl s~' ~bm~re~d~ ..~ue' á ~~~.~~?c~ ~OSfil, y·siíi'~91~~~·.'~~9i4~~~J1~·~~I~~,Ú..wJ~~:
dos, se llev~s~n á c~bo '~an lmportaDt~s:.<)p~ap.~o'eBr:~II,,~ ,{. ' ': '''/.;.,', ~! 'Jb 1 ,)!, :"""l ' f_,: . '1" : '!r.~ r. (

· .l.a.órdttn,~6 at.aq.ed61~dia 26 8& habi81 dado parlllJlaswiete l'media' ae¡'Hi'mahft8;'~flt1~~

~~i~~p~~é~;rapo~n,:'W:::%m~~~l:'~~y~~~~,:j~;S4~óS~~r~~~~~~,':
lD-.ooche"apterior. ,era, e8p8r. ,¡~ .l':.: .: .,;' .. ";,1 -1::'. '.' ':-r .. 1. ... ",~. "",,,1,· J ¡,. ' j": p'l' • : ," :'¡'i"" . ~ ..':
;.Bs&ef~'-ellet ataJltf8 'fimmeió' ,. mI' ca~ista8'qlre/ ~nditndo 1o":Qohíbi!fsinin-:tmr

~ori~~edtd~' ettvo.lve~t.e~ a~v~~ndi'd~', ..~?~"ét~.n alg~'~o?S~·~t~,,~~~~)~cil:~R,~~~~~~:.'M~~~ a;,:
~~,el~ra de..E~tetr~,.a,.~'WDt~ ~ R~.lDQ.iY P,tPploQ~ 1:' 'r. l',' 'o '" " .1,. ,.. : :·,;Jil~!: •. '¡L, , ,¡t.

. Pe, ÚilJ.HOO,.eLgeoeral. jefe.ordeQó¡y.a¡á;h()ra ·a'.nla~"'qG8,'el·genera. MM'ttfte! C8ñ1~i
tomase elpue~lo :dé'¡Ziblil 't .~I· ~?hte ~u~n~, par~. en.osegu~d~, tO~!l~ 11' ~.~'r~~a.in.:. EStR J,1~f,Rfh~
, J;~o ,p.Q~9.41~p~~~~IP~r(f des4e, lai(tfip~~~ias q~~ ~op1i,~ap' ~I Il~PlR.·,~ !ftP~~ÍfI& .......
, l~lWlda.... ~.r,un.,.CatDpost·en!Jift~l~esto,puso á ese&!,&8G caWl1), :rllUlM.~u'.I.,~
blorB.,8tleÓ':á'·lo!n~,lj~~':Ml.1 .~eiDneg~ q'ie no!l(pft~I8Oh~net'¡~1 ~b7:~@.r'I~é'ioJi~~·' ~u
.+ant~.' Éfo"erffiiilr:en 'jefe ,'" 'e" rid :h~bt~ df)anllona'l!ü"uhl'rrio' '!éhtó'J~ -Ú' 'a<de.!'é1~·J J' 1:' .,IU':.1~1e.... g ,-qn ":"'Ij"' .,.... ' .. , .••.~ "1" .q~ .... ~ q~,~¡HlW8
'J~.;~~t;l~; y;:.,m,ed~r~ lfl..4;l~4~. ~ )aS »á~er.ÍIls que cañoneaban á Abaruu.y c..,..- "nK~
GUOd& r.tdbiÓ:.1a:tlptkia,._p. mnduelo·de·iD; Juall"Jayalaircle'que Alblrrma.J lt8'Cad1i¡;"'li~

temellf,e' poret éÓfOIteI-Mot'itl(FViltar, 'batciJ.lbnes- de 'CiUdad-R&:h'fgti j ~Aléól~~;J ~llg~ó~1l:t

R~!eos, c~n e~ ~atanoop d~, L~~'I~a~ia ca,id,~ ,en ~~r. del ~j~~c~~_, ~s~.y~.s d~!~!?f ~~W(,,,ue
li'nocl1é'cbmeh~aW á cettilr, 'y q,~~:~~~~~, .~~c~t~,.;~~:\~~~I:n~I~~~~~ ..~~~el~~~ h,I'~?'I'~~')~fuego. ' ,"',.. ' ,. ... .. \ .

Mayor seguridad ofrecia ya la próxima caida de EsteBa, encerrada en UD círculo: (Mi' ~f'é~r
cito,I~~~~~l f ~.~l .~.u~l .. t~o~i~ ,!~ tr~~do. m~~. 4~ la. ,~it~~j qlr~ .1rppor,t~nt~.,~¡y'I~~(), .A~ ~e
dár las' ~per!loCIQJ)e~: lmp~4ir.á lo~ carlIstas la retifada,a. ta~ Am~~OQ~ y .,ea~Q ..~ SQQMgWNI

irremisiblemenle, corriéndose alguna ,foer-za' hácia EchMerri O'y. Galdácano.. .. : '. ..:.. :
VeaiDos ahora el telégrama recibido en Madrid dando cueqt.·de 'los· hechos del dil1-26: .. I

j : • ' ~ • ' • ••• .: ,. , : 1 .... ; '. t • • I l

~(CuGrtef getlM'alde Abár.ni%G J7~ jv.ftio.-Ajer, eori..:. IY. media. y en li8mpp de un te~poral de agua,' r-' ~~
trari8.do porlá larhnza de u~ conYo~ d,eOleiu. nopúd.e mallo el pueblo de Z~ru¿oaiD, '!.' las oCho 1 ~~.~
elDpezar el alaque hasla tu clDco de la tarde, A.lu alefe d~ ~~l'I;u~, ~~f~",~l~O ~~ ocho ftat~I~~,~~~



al......, .mpo;i:·~"'dp'om las la.... ¡q....der..... ,1t~tallon8. qaé,ntdlllerOD ÓIÚD. de alaear.lo.hiciel'OD:t
~¡l~,d~~p.lA8b~OC' '. polIicio.oea. El ejér.ito ha.~- . la GfCr~a.:~~ea~a~.pétdidaa hJ,g,c~istido en UROI oiea .
nocr.do pa.~te en estos pueblos y parte en posiciono El ,heridos. Ignoro ,eo este momenlq lQll muertos. Espero la
prltber cúerpo contió6a elt Villatuerta y en Arandigoyen,' negada del convoy para raciiinal'Y continuar mi moTi-
:t""~."eRM'urUlé'.1.8 '8.tillerfa h~jógado pe'ifee-:' mlealth .'. -,., .".., . .'"""t.e...... h'PMI ~~ao con"~o' aatjal'qiQ"•. ~QII. . . i . '''; ..'". ,..: , '. 1,, ,. ':..' .
'!I;,.:,(f: '!' . "l.". 1' •• : ".' . .

La accion del dia 27 ofreció tuyoru peripeeiu.quo.lalJ ,ap~i.~, sietMIo, por aloa _io <ki.
detKlip~I, ,~QlcQ1abletl,é iQe-(il.bles. d6Sf1Strosa 1*8 la~.arma. liheralaa.
1,,»)e~'DlI qlJ~.ep. .¡.a.yor¡pAlit;habia .wDido:quB desca.ar á la ift,emperie.~n lis posi"!'!

ciMa...cfJQq.~OOQj~Q¡1f41ld.QS.eÑ~s,ae:hallabb·~B4i.do>delf~"gft.:ha.~y.e.lpe.;
pe..dOlagua, ~ue. :eoo· &aUoel~1Q8Doia aia' :.0,01108. La. ÓQch.e .~ :habia:hooh• .borl'ib1e; Id...)
• eJ.,tl~ de-.&"ia ba~a:frio¡8n-juÑckMMhum••dos los wldácWs.por:lalbpo~oJ) hed1af
CODII"8l.plQ, polI.lo; elqmeDu J por.lós iQadiMa!t;IY d~$ildo:i p.or.lp léJlta.de V'Y~l'~'t CIlla por
D4J __dlesadQ:.e1. c.,.m,le8: dejaba'¡Mo'"" ~.,lt~~:de'Qr,ai!W'J. •."pr~D~Ofl f~·.,

algoDas hogoeras·plia"lMlCarsft4·J ~_. 'l8Q¡de. ,prop6tito 6,·,,.a ioadyetLidamoQIi6.;CSQQJuQicóse. el;
'*8dJá>~unea¡ca$8&.deiAbl~a., ,; ,¡ ., ¡oo. ".: .. , ';':, . ". :. .....,

1',EI,,~tal(Jmd~·J&.qu~en.","·4yudant8de; Martiuoz Q!mpos.lebaw.av.Lsªdo qu.e no.le$'~;

...-wo~ ',_e:~r.aL uan...- d.,sde:Zbr~in,por.l~d.eJan~ nue.v~1J trinpher,as qIJ6 ~,

dominaJ)..¡ a"ooió,al sif.io dQ~dq su preseneu.. .t}I'¡¡ -reclamada, y despp~~ atoogar ~ la tf~
pIo"'¡8ndQ..OD.-as~~() eje~r.á los incendillr~s. dispuso la ~l«.aCÍQD ele. 136. bal«Jr,4as -. I~.

ea....de AWIl....:(Qghmdo d6.'r~vbJ·lbs.'rincher.a8 de MooLe-MuJ'o.y ~r~~.6o el ~,~,,:
.riH~,PJra;b.'¡rlJi lMIidaIt,.lQS redQc~Q!l; Lrüicher• .,de Moogarr9U, Zabal y ZunUcaio. . .'.
hllurAlI;ecH uDa.fQrml<W>le:defeluWI formada· en.lun, edificio negro .4e piedra y. un corral~
lfguo atrincherado yaspillerado, que sé euiend.e de.oocle á 8ur. sobre la meseta de UD cres~:

Estaba, pues, dedicada la principal alencion, del.gmer-al en jefe sqbre:e&t.e.p..lo, qU~.ef&.el

qBJ!¡~ la.,',de abrir, 'pB6b.,'~u vez ~n Bu poder,; para. entrar en Eflella.triunfaaw.. ,&aohien
)0 debieron comprender así los partidarios: d~ D,.; CilriQ,s"que habian,r~eo~trado en:aqa¡~,

ponto para 80 defensa doce batallones navarros, seis de Ala¡a y Guipózeoa¡ dOlll de Castilla)) y
~I¡ppi•.~., ilQ. ab'nti..aod&:~r6M.~ Lriaaberas .qlle. eov.olviatl al ejércilD ppr ¡el .O(~e~

' ......¡,l l' 'eBte! y. UOlI ~.. ' :: - . : '

~::J...a.-artiiller(a.comeoI6 sus ru~g08 ~OtDO á las. doce,! media, miéntras la.infantería; wmaba.
posiciones para el ..laque. El fuego dela primera. era ter ribIe, y lOS estampidos, DO. inwn1m-•.
pitlcJs, foI'waoon oo~ '¡QZ de trueno ql1e no cesaba ni 'lB sólo m.omenw; .los proyecliles, lany.a~os

08D: admirdl~ preeüHon sobre las 'rineheraa enemigas, abrilD brecha en las inferiores, oh1i
pndo á r.e\irarse á la infantería tallista·; las sérit-s de forli6eacio.nes más altaa ,eran d~8pues..

ao0D88da,· ". C()J)vertidas. tm. ruina$, siendQ abandonadas 'por sus defe~res, qúe siilJ~()n

sabíeBdo¡hq" .Muro, C,OJ8' pafed~% á :1Qs pocos, lDomenf4ls.de crQzar el.fu.egQ.. de .~aóo.n, se·
habian AWIi,'~r~ ~jV61'~rame.n~e ,~n ~1I. ,har.Qar~, »segun la e~PJesion W[á.ücta do,.up. ~t.igQ.
A:JI~ dDa 1:Qleclia ~orooQ¡W ~ aA{lqlJ~ •..EJ 'br~yo p,ig..p~r MoliMa· se dirigiQ:áM~(I"'PeD ..,.Los·.
soldados DO hacian fuego hasla á hallarse á un~· .di5lancia cor\a ~l ~nem~, qij~..le: Tec~a á·
........r.88 .¡e_lll.aaldo: y 14& 'tes factla.~dQ".J;$·.lió ~urant~ ¡Qn. ~r.tp illtf)rY~J' ~~Ul~O
ya algunos soldados lograron, despoes de' salvar laa.wil),chel1's,.~Wci~.hu:pe8~la, d.Q )I~JI9,..

aplfados·por.l2uoill8ría)"'lM'im~ '~81~, itin.:parar Su :~wQ~,«hl:a,a~e. ,. I i
":;~.estD&:in'UÍleo.M ,.c,Gt1\oot~.m-:dr..q ~rr,il>le ..elt~ieool"lr el b»qlp.~·la .¡WhQf": .61 RSIl

dd ppo;_,soldadM.habia:;fti~Q .rooi~~onjqQft ril~t:d~a·lI\1v.ia;. de ~It~ft,_aftlle.la .~l JM~

pds.que pli<lieronift!ClpBi'A• .reüfjWOb e~ Qna~ailltda IprÓx.iU al gJ)q~(,d ..CoI{c;,a ~i~.t.o~ar; I

allo el fuego de la artillería, el hUIDO era verdaderamenle sofocanle y no le permilia .y~ la"
peliCiDbe&:eD8iDifJaS;·cwlDdo. se.. 4ei¡>(l un· ;la.~ IP\KIQ· "rlte' á flUIS41l ~fu_ dQ·carlistas qJ1e
.aOl8b... Vuoll•.á orUoat,el·.j~ile de la.. afliUer.ía OOP!ilMlÓ;la accion., .'

-BLlvipIier B\iuoo &tI~ á.tu '8~hÁcÍII' M:~'ooli doa,blltalhlnescle s.u hFl6Ja4a, a.~~o.
cela Li'·v~ar. al.~ .qJIe_:p()t~mQl\WlW~ .. S6 piw d~~d~ las ~Oft: ptimer..,. f.a¡i~,.,.:



Cio.e8!·hatallonesca\-liltBs rivalizando,eo arrojo con' los .de;BlallM,..diet'.oll.<un,·ataque á ia I.JO
neta qüe les' permitió' recobrar de' nUE{vo'sus' posi,cion~s. 'Minldaronse' nítevo8' refuerzós, 'que
~~~~;ia#. i~I:;.~rie~~~os. pqr eJ"vient'Q ~orri1?}e q~e la~lZ~~á.·~1 ~g.Da' y,:~m~:sÓbre,'~~s ~~;
zas, formando un cortinaje denso. Esto oo.!impidi6. qUe·~1 r.ef.~f¡fZQ adeLrAnt.se¡y..mmara algu.us.:
posiciones, llegando hasta la penúltima trinchera ,'miéDt!"89' ht 3Ttil~1'Ía·~¡~<Mf\JndI6ndO'sd~"oee.·

con las de la tormenta, parecia desgajar las paredes de Muro. Otra vez de allí salieron masas
d'fl'colimaue'ttMj y OlM' ,~·~il.ial'éD'..quo· J~er.leg IM)l"os:)"'·: :-~ :':;, : :; 'l. ,i" '! :_;

El general Concha se,:di~80: etl'aquello8. mome&t:oSJ á·'tMrbhli';cen·¡~8:retíW&o!li~Ut1 ..,;dj

uttillt1flban~j 'A"las(pualrO de ;la' .tfnde- 88 hullia f dirigidoi á· A'bIar~fJzo ;~ 'tenib.i lSiltia~' 'eWCO
ba.lton~s '~U6 ·B081eoian. ..queJ fpun~ d'e ¡1u.¡oiJtlie1Ba-cWNeha.'Et:~n>n9l!<M ~&MO;'*'NUr oocar..l
gQile dfJ}:inaoo9.de·dichas.foerzas; le: .acompañó;'·'la ,tOl'ré" de,.~m.;zU2a~·'1I~.\d~de;etíu;.·

viei-'fm:examiftBQdo.:la'lí,llea do'oombate. &:Ia cOOyersaeiÓn..mtUna'/qoe .w~rí'ral' tII:90 itOO· el
chadó ()tr'ooel ,.flijo:á:éste que, IpM':st l8C8SO le·.oeurria algoo,pODlratiempo" bden~ miqUQi-"1
¡kra: que ¡nunea':hlibia :e:ntl1ado 'én' M:.plauee ·el·itl'e,n8~sa· eal ~Y«a.a, j'siob¡apGiiemM d8J
HlJtella1i8888uParia.cout~a:"as ¡facCio~e8; y 'marcbflr.¡iDmed';li~D'téiá"11t s.u.a;¡" ".:' .: ~I:U 'I'~¡fj

Poco tiempo despues se dirigia por la carretera al punlO¡~OOmpnmdió.~tle.,t1.8aba·til

lffflm'. lIbó ·atbmpaiado~~, hijb ,dQll. mim91M' de la; Gderra, ;de I stlS :ay...iaDte8 J'otM'~ '''el
ctiarlel~neral.:i\Jllle'gar:á·~a!~dteMede MObte-Mun),-eít '~e!'tO' '.bMadi1o-·ttet tunteue¡
Jj¡¡t'ia Jdm~'llltosa 'lit aíar-ch~;' hajó. del «lfballo jo 8iendEJ imitado PÓ'" flU e8t8do' mayOl'~ Dirigió:8D~

t6heeg;;(¡tlft.atenga" ~U8 9OIdadC18', .y ·animándoles con sd'fjerüpNI¡-' a~8n~'-t8lrmU'ío~ f~

liilp~ie-, dUnde6e el\w-alia- kt· étimit8 1JUe 86ri,ia"de-óltitDa'iy .tDid'1hleiCritu~I\~;a 'j,I08'e~

migos. Una 'fC¡ Lá:. ~a l:istaide ItlS"carJilltis," e".adó ,ioa: ~ 'motli.al'f • ·,caW{k" plitl'18.IlIlI'9i1 i ooIt.
íutpelú;-á.l,mtemigo ~ ·.réc:ibi0 taJ¡'lluvíaide :balas't qDé ¡cay6,mortal~eit~ ho.moGOD ',b'am&lael
-Lil D J . M . . ,_.-1 d 'n..t"br· . '1 ,'.UftlUtOO: • flStO· .rttoezro.u;.aaman o·estas t-: aS2;' .', .,' . ,T.,·<, . ,¡':;i: .; "1 ¡, ; "';

¡·'«·-·l'Me·ba pluerlo;:.pero.en.Ias ~errilla81»,'." .... :,. ,'.1 1 : i ;¡ ... :." :~ .... , ""'1', ,'" o.:i.

1I·l"i.d9 ,til'idot1eI.!H}ulisLas, qile habían yisto. el efectpoo'81I uesC8l'ga., lanrtároilseJbáeía!eI grupa'
ooldonde el 'blzano general' estam..agenill...nt6, dlciendo~ ~ ,,;'; ..... l':; '1',:., 1:¡:t..,J ll~. :.:,I·,J., o;
,.«!.J-;t Enl1'8gadle1 toot~g8dle.h;. : . " '.' ;.,. ;" ..":;'J': ';':.:. 10":':' ¡, 1;-: h'lI' l dl >;
~·'Et;~en~·4&ClibaUerfa·n .. red6ljco·GoD.I~ Montaro';'íBJoo.._·:de~~Maft ..iqué~,
tomó el cuerpo del noble marqués del Duero, y con el auxilio del capitan Gralt~l~e 0910éÓl
ewt~'i),r palilla !do·I.:siUa Idel :cabllllo, rempreridierido ODa "recipitada'. mal'fliR';' saltaii~ IUDJas
y-ti1lileEae~' :1' siendo 'pe's0gu¡'4ie ~r {06 :Olrlistas, I'deti<li~s ,h 8podérQtse qel; generli1. "'·1 < .>. 'q
~~,;A¡:ntto~ de l~1 reg~lorie8ídel'oaball<)8e &e Oay~ al-suelo b· preciosa 'cllrga'que, lIovaba 00n.ti§ó,¡

ri~!cl}jlll no',era:posU*, EfalVtiT ~il1' eld.enodado· eDoorm'do;lo9 soldados. ·;m :iD'répi~o6~LB81

ad'etcmt&· en··l)llsea1de auxilio, 'contó lo..qo~ oeurria·J81.coroRel delregimiebto ·ool:caballeria.~

NI1fi\ftiftcia, 'Sr~ Noguera, (¡lIese haUaba'8l!fmnte dé ·AUlf. e8Cl1ad~"e8,; é:pié'üttne,'~ que·atan.iJ
c01l.tI'~ él· ertemigo ,..-'haciendole retrooede,:· hácia sus'-trioteheras· i dandQ· t.loM'pO·iJ. tqu~ ¡ el.. seoir.
Monterb'j'ayudaít6, por·un sargento y ·un :guardia ·civil·; colocase·de· &ge'lO ;al·~6Reral:·,som.;.¡
caMlJo..· Sostenido :por, bajo'de·1M brazos ~"e\ 'ofiebil,- y. de las :pitmas ·por :el, ·sargentO J' el.
g\tardta, fué'ctmdueid&á Abarzuza, ya sin.,¡dal· ' ... 1:1.[, ;:: '" ~"Ol .,,;," ••• :,.:. •

e¡II"tB'ediatameole fu~ .llamado el.general. Echagiie, que desdé el' aia amorio' 'le' eBcoaeam.¡

~o;IY.,se encarg6 del m8ftdo 4eI.-ejéteite. '. l.·.·. ' •. ,,' :.¡" ,' •.. ,::.,. :.;: .,. -, 1'._ ',; ".

Despueg'(féf'délihettat4 sObre tlt; rdete,mioacio!lef·'f!_e.8e;Hbía'B ~totiar~' c.rm~~eÍll:'"

erlf·lftecesanala.retil"áda·i,tBnto por el decaimieilto queéfi el ánimo'4W, oiérátD·bllbia·.~inlair

lil~uerte 'de''Su 'genéral 0n jen,~' comO: por 'la imposibilidad:de:segmr -uiJa :ltlCb8~8n,Jmedio. de. la)
incletilMlCta·del·tíempo; d0 ,la ftl.k¡' d.,:vHer4JI1·de los dest;olOs 'sufrid~ .dunmtellos t~ ...:

. . . " . ... t' ..ültilliás'.' I , ' " . • .. '.. '.' ¡ 1 : • f' ¡. :. : 1 , '. . ' .. : ;, l. . .... ._ ' ..•

~'rta8rtiaías,Iqde se ·hiéieron co~§id6rQbles ·con la' retil'8da, h&biart. silio'.uc:hu!d~ante la' .....:
talla de Monte-Mllro~' los carli~ l'emaUb8.h·i·l08 irlfelicerduttidG8que 8uWDlrabn eD ·01:
driupo. ·Por.MÍ :parte,l aq~lIos láinbién habian' safndo deltFolos de eonsideración i"COIISOOlen
ci""e1~~ó8ídlspá"d8· d& artlUek'ía;: cuerpo al que, como al de cabaHerÚl, perteDecii la gloria de;
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profaDdo dolor que experimentaban por la irreparable
"rdida de .u valerOlO general en jele.

La. bajas .ulridas en 81ta. cuatrojornada•• IOn un jele,
diez., seis eflciale. y ciento catorce indiYiduoe de tropa
••r_; el brigadier MoJiu. lei. jelu. IeleDta Ycinco
o&eiales y ochocieDtOl ellareDta y nueve individuOl de
tropa heridos; cuatro jeF8I. diez y ocho oficialea y ciento
~8Dta Ysiete individUOl de tropa contUlOl; doacieDtOl
.....la y trea individuo. de tropa extrIYiadoa y ciDco
priIiooeroa. arrojando UD tolal de mil quiDieatOl cu
nata ydOl.

Yo aaumo, hcmo. Sr., la reapoDII.bilidad del mo'ri
mieato retrógrado, Dec:esario desde el momeDto eD que .
• habia formado la conviccioD de que DO coronaria el
.10 un Dueyo ataque que pudiera inteatane al siguien
te dia IObre Ial posicionu de &tella.

Par. llegar , adquirirla pelaron eD mi 'Dimo, impul
.wIome , volver' Iu poIicioDea de parlida, ciroon...
..... como la falla de proyectil81 de:artiller'a que le

habian agotado; la de municionea de inlaoteda; el haber
quedado alguDOI "talloDea con un reducido D6mero de
jefea, oficial81 y clasel por la. DumerOl8S bajas habid..
dunnle la lucha; el haber trasportado el CODVOY diez
mil ncionea en vez de la. treinta mil que por de proDtO
le DeceaitabaD, y , IObre todo. la importaate CODIideracioD
de que el; coDtinuar eD aquella. posicioDea en crear al
luturo general en jeFe y al gobierno todos 101 embenzoa
de uaa .ituacioD militar lorzada.

Debo. Bumo. Sr., hacer preseate' V. E., 'Dtea de
CODcluir, el m~rito contraido por todOlIOl iadividuOI"del
ejtSrcito en eatal cuatro jornada•• en que probaroD 'u.
virtudea militarea. sometiendo' la couaideracion de
V. B.••i merectn alguna reoompen.a. la iDteligencia,de
el.ion y bravura de que se hizo en ella. alarde, como lo
demuestra el graD DAmero dejelea 1 oficialea que queda
ron fuera de combate.

Madrid 5 de julio de 187&0. - Excmo. Sr. - Rafael
BcAag.... - E:lCIDo; 8r. ministro de la Guerra••

;

•
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101 carli.la. de las peftal en que 18 habian goarecido.
Mic§ntras elto sucedia. penetró una leccion de VilIni
ciou por un barranco en la milma direccion qoe llen
an 101 fugitivOI; alcaDz••u retaguardi•• le. carga'
peAr de lo occidentado del terreno. cao16ndolu doce
moertOl mú. dOl heridOl graves 1 trece pri.ionel'Ol.
entre '-toe on oficial 1 otro que setitola capitan de B.M••
aaDllo. nadie lo adivinaria ... juzgar por lO CODverN
don 1 elCllOl conocimientOl milita.,. IJ bttdJon qfl\
, tan poca COIta acaba de ser diaperJo~ .....A~ maÁJ

daba un tal Boa. de la partida de Vall~. 1 en teaide
como el m41 bravo. mj. disciplinado 1 mejor Irmado de
101 carli.ta.; COD.taba aquel dia de leteeienw plllII, de
la. qoe perdió diez 1 sei. maertos. dOI beridOl entre loa
trece prisionel'Ol1 .iete presentadOl. Ignoro JOI herideJI
que le 1Jenrian 1 JOI dilperlOl. que DO leñn poooL Boa
AlfonlO. que ha pasado' la proYiaeia de Terael. panee
que intenta re..sar el Ebro. .i se lo penaiteD t... c:o-

l-'m''fP ' ....n por aquella plrte. •
1"..& t.~ '..J

Las predicciones de] autor de esta carta no se cumplieron. Los reveses de fortuna 8ufritb

por I?.,~'~~~.S9.n?)~ ~~9i~~?n:~esi1t~r ~~ SI}P fr~p.f~~~?7'~~~i'4 .trr, q,q~·~~PJl9rW,.la .,p,rqymp¡
de ValenCia, que (an lOhospllalarla le haDla sUlo; pero en su lugar pas6 ¡'Ia de Ternel, en
donde se le incorporaron las partidas de Marco, Madrazo y Villalain.

Ya aumentada su gente con aquel refuerzo que le permitia disponer de más de cinco mü
hombres., dirigióse hácia la capital, cUJo a~~u~ podr~~ Ter .nuestros lectores ~~rito en ~
'Ii~ r'etaaoD:-; j .1".\ ~ "'[I~' J. ;1I' .. n "I"'~ '_", :1 "'1,,'1' .~ C'J,!.I~J :.'. ,','n;; ~ :7/,:1,;,1 .j flr~l'l "";!f r., .0'( ....·;,1; • ! '1

:.~':'J::::"''t~ t •• :";, '. ,,;~ '.1""'1"111 ,.j,··,I·,.';'f:'.:.r",'·¿·l .r.·.:'('...:1 :.·IJ'I~' .. f"~'. IIj¡ ....·I;·J~.ol·.fltlJj~IJj:U"') .. 'JtJ. JI.,.,I.~l

ti: - ..\"1'1. .'\.\, Ip", :',.;') ~.l, t"~"~~·'I·ll'l·i ;_:,,"'. j "l'II;.i'\ ·'~r·t,¡Jfl 1ft') • cj",,¡¡, , 1,11" LJ[,·'ltiJT f,t': ",,!,,,,.l .'...&.11 .• :1 1 "\

.' c!l' t. :ba' _té ..,."........:,~....pgdefl"'· .,.,..,8&. ,1iri¡4Mtbb1Hr.ftl.,. ¡iMsJllblMtta'ibtlftIIe~I•

....i ~,i ":i1", j:i. :'J ,~'1:<1 u;, :Jl'1 "U. -- .::,l·,'I"=- ":" ..,' .: !'Jt~Í'j-ij~ ll'tai1!!í*j~éfGt 'c\cüMB8D~·¿j"'lstb~: .. ,
-- 'NNIt•••;Il1MdMW¡,....·dWH :~~lW.J;·¡.· ..~ ," ',: n" ~IVfrt~~(ijJbe~'il~tbr(y~:_ bap··t~t'i ... · .''1 fl~"

110 It'l. cWt _/Ilftflbd<flP ~H';I'ttiil""Jd¡IxW'ifi)k's thai-~~I~~'1fP~lbQ· f~~iePfro.,t'o~t'()'lnM~ 111\" 'nW~
AlfonlO. llegó" media legua de nueetl'Ol muros; 1 el 3 Pierriía~' ¡M;r <¡iori~~lnpaN~~!l'~\~i~a:~~m;i.'~r-
de julio. por I~ noche. no sólo llegaron 101 carlista... Ja Iilln.
dadad ••ino que ocuparon algana. de laI call' .in que El fuego era imponenle. aterrador; duro d. ho.....
..die le apercibiese. Entre tanto la lO8yor parte de la faccion~ que alg..

Por fIlO 101 hlbitaow, liberalu en .a graa mayorfl. hacea lubir" ciacomil hombrel. ocupó todo el Arrabal,
.Un muy alarmadOl. .ita'nd* dOl C01DHfifas eQ UD. cua muy iD~edia~" la
1. ~JiIW cIM:.y~jD1aI~~~.(j ,..~~r; ..,...""l'1~:ae"llpdKt~J_~,.~,,~tiá~~ ,~

~""bf'Je.lo~dM ..J1.._ .. ~q '~~a4i; .':¡ 4;1i ; "el f ,; 1,*
~~.~~rp.d¡~R.R~"~Y;~,.Jt'1,~.Jj~!l1ffl'~d·'rt'.~'¡ '.i;'.!. " ( ,~""'fW4~1f~J~ W8f'~~~.lptYIfi'I,,~..ta,.e1~~~1!9:íntel e que 18 tocase generala. acu ImOI tuuO' ue Ambelee. -
IhI8Itros pontos, Loa cuatro caftonee de la milicia se có~~~:tiiI

Un fuerle destacamento de l. guardia civil mlrchó' p~nt?p más amenazados. ,
......~_&I.aRd:tlwIflt-1f8:~h~rAi1U¡U.. t;tfktall·'a9cél:Jl~glciÍ'lat*~I~.. l'JT!tMI~.lft,íJil'8.fi\lYlyo
recibió una delcarga cali .. que~a-ropa. qoe dej,ó ..~. ruegó a~~tu8l~~f;,;q~~~~~~M.t: ~¿~'t~P¿n~t~:~II~
... , (_rt-rdlllll,J.tJ~!"IeJt!r'lótoJ1)):Ag~lR Mn"~'n c.ftdtl(~1t6·de,Jlñor1.üd1t'i[ug'1J~"ab~iJl'.~ . '. '.. , '
.... ,.•&l8tI.Ió;dt1·~t~·ID'M.OO'~ '*I1t~~;hM'~ ·.'Etr ,~5'té·;rbat#~ ..iWt~M ~áitlirn awav~rO'o'r.ip~:'

"'d.IJoluntu'iOs t át~,,·(g.idi'H. ' .' ¡.:. '. t~ 1 ióeille ~l.'e~~ro·q\ie .meat~6'~ft~ lfl.: cilAás ,ét Nrnlftt
".OUif*la...·deICjae4«MJca'lilltlt.dC1IIp.iblW;........... j'·,~·:\h~'r~éOl~ri-'ed·MIk ~J~w;t'pet'6-q..
.. ti· pbnto,ibdidlilltf".·!wUs" "iliM'8.OIdJ6tCIII'. iIWto6'~aéfto. al piW~'lmiS':'I' '11::' '" II'~. '" ··lJ ~'lIn
"forpI'leI~t"nkMoi,4j,ltol"lltl'kM:J~,I ;'··L.I ; . :,,~ :1111e1a~ fart'Olt«djjtilW,a~l~IIÓ!l' Yb\~e\Wj08'-~

, "'''1. n-.tlWf1erfaJlltellJtlbqat"b. pu..th~bJIIl~M dlrilt~. iU.~olI~ ~'tdHtrr·ntl e&sü=dél ~fJlIt.
te .....cr.J Mt"~IIM~··~leW8i'tHJ'Y~·_ ·,j.t~~'1 t·Í'eB~tl ~Rn.'dttl ¡;~ ~tfg~~~
...'a'_-**'4le '.\!1ft. ¡ i6'hlitl.l~tllifitldá'~~ 1M ~.~1!ijfiditulJftht té. ~~ :..~·,Wblt'ft iíIlJpií~H fe
lieno de muralla a.ptRIIH4iot'!tor«twf;1tIdol.M1 t~Míl.l. 8aWIIMi~'j ;;rt-ton~ ~fJftffNt~41Jl·Ii.8W!""
......MI 11ntletJ'1~~~ltt,tiVIl.~*I¡.. .11....<W~éW1'ltAlqlfdf¡ld~IM.lIV\lti1M1,....I,
...i iJ ' "'.;!,-,,,: ";:",; l., ul· .. ".,.!.; ..,.t!hMhte~.M8I*~..e~ljbM~....., ..t.¡lrtV
_· eIl" 61. lIondatlo"" ..'pI......I.MaIo 7. Á·"ti4lds T'6i8lilat fIW'*"fOW..lMJMI~~..._.all'III'.I1Io;,., '1· .....I.....·ffCJl"4lV·~M·- cIJ&t··A+rtbl~;,,1·.J,thi f~Idti""'~itM\tllt
....,Ie :,.: ., .. p,,; .' : '" .. ;:,' ~I:: ,.',¡" :.: j, ..t!iri...."pe~il4U4!I..)pU'*;· biIlIWri;.tfWljatMll
_.. :L*.« lC ·.,..•l~_p,.r....:!tMa 1"~;dt!IJdtlw·,.I~'I~~~:.¡:f. I:'''L rlf'~ ,,,.!.""
_ ..\ ~ .plIóJicD.. .6::la i¡telB._- )(ar-'n~ ,.. CRátide 1t!I~et·. M. ".lfétIi.~ ~gfI.J_liIIIl ~;Pe"

..~ f ··aenbfa NtI'oárilltlD.'qae: atlfll" el fuego de rUlllerfa eobtiu...._lÓf~ ·'fI-tb' ••I'4a.." "*"'.~Itaq raollft.lamU'l'llUa.nteriofl1 pert'te!leSlAilllk ·, ' .. o' ,:: ll"¡"":;' :: !"'1" tei_.,.f..-eáre j·l. plKidMl diI: .. ·luDI. . .: ;' Ibt~ ~'''j'·call.. :inmle8I.~••••JMIdW la' '.10:.

.: .:Laa ........d....·\Jú'· tga.4ulifta...MI·áL'pUtsJ" cacion dé1li,...lMt.rf•. pa.... ,bllCir. 1 1~ s:'"
~_alldó""!I.~~·I_ .oIl11JtariOl "eté.nllOlJ ni oatllilOls;;~.l,lnJ•••IJ: " ·tI -..-
de modo que 101 .......... lpI' .a.M· f8et1on tIaDbot lte.~ie.· 1 ,. .: ~, 1.' .• " :, """;:.',": • ro l' :' • ,

....iballlfoe~.. ', ...-, • . , e ' :., '" " \ '.': '._ iifpMldl.""lICm'atgtrn:"ttiozo _4I8'u"l~b

.. 'UM, 11 ,.rdiri oRiI.·' 1iI"1IO~tq1 · rtU~;lhici8Ñn·lOilll ...
Toa." ; 1II ~ apeNibi401'¡ ....-,1Ito:11...flMiilUll. dilcied&: ¡'''~lb' ¡. '. :•. ii ,,' .
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TodOl BOl quedalDOl uolllbradOl al Yer ..Ur de lu el otro motilado horriblemente con la. manos corlada..
cuas IObre ciento cincuenta hombrel, lente e.scogida, f En resúmen, 101 carlisw han dejado aquí próJ:i~-
perfectamente 'fellidos J .rmadOl con fUliles Berdan, mente dOlCientOl prilionero., de eUOI dOl capitanes, diez
con buena pro'filion de cartuchos. IUhalternOl J quince argentol; han tenido muchOl he-
io!tJn.II"".W'I__ ...........,'·,...DCi•••L:. r...~... ,...I_Iñtt~~te""llIf¡'i"W,.6-

~~~~D~~:n~~~:~~ k~ri~'Jn~'j~!I~~:~~e!i~.~ ;I ~~~e~1J~4~~~e~~~¡~~~~li~~eiet~2
de ..hda al Arrabal J le procedió .. recoger 16il Hetllidl .. mo;) fbeii/' mW~ éO~ .trtefttirt4;" ctmsftte ' t!iJ 1ltlflM
" ....... dtll .......laf"-n8i·"Íf.J¡"~ ··k..a.ci"r-~""""~...w""""''"'fI~~ li .i~l¡;')f'1 1:" 1)') G'I/::i!~,'':1" r.;I'ffr~~Jli~ ~~.I~I~~M'-~Ia¡fPi~&. todo' ,,1 ~ia .0 ~.la OODd~oll de muerl X. militar ,. .'
Lkl~'f8é''It"gli~~iniÁiHiJe~Oi1J~h~:~~:i~~~B etét'l ~: r 1.ál1ftVcitf cirit !aé '¡Wiiidl~~~~~~~ %~ ib~
"''''''11.· Jd"IJ'! ,¡''''!f t~l;l·II....¡J " l;s,,:lllid ;..)J .-~oíla~I,~¡ldddrMloa:ld.l;t"l·IOId........

-MIII~~I",.,ft,~..'"M¡bfIIt~1fMi4,_ ~tll ·,.ifJs'M~'M~~,"l1l"~IMf~.,Pt'tl~"~':
~,"~.flVI~~rl.l1l!,r,¡!.-e~~·~'1' ~r)~f1~I~~ft,1) ¡'l: '~.~h·~!'td~~~nf~>1"'I~~'~(~::~íl~·~~~~~f.'~~• '1Ótóc:ar"et ncena'i'o, que amenaz,ba rea;ub:r r cen~' cuarel\ti; e... 01. . ,

todo el Ambal. .l;io!IIH'1 il'. I.d'll:nlll,nr·,¡¡ ..<oti·)') IIN:idllJ~'a~l.~1"1~

,c~""",.qq...... "wJIjM~_""jll,., fo,iuf,:JE] 'l~f ,,'JC,.lí;... i.l ~'0 aoí'lellJí'! f;.i
~ilw;~:~"'i~~41~\~8'I~~',~"'~11 dli.JlqJ¡1f;~~Rf'8At~~;ff'l~'lfflfl~~afI'J~!rh~ll'Wi;
cu.!a ~r!raclo~'contm6a n.01. . • ~ da~~;pr!8~~ne¡:ÓI (té fa column"~ouvIlU.
u"~~WO~~Iu¡¡ilOiit.l ~bM¡ltoiléW~~fiéhlftaP~IIf( 01 ~~I"\b~nlJiifaciWif~ldtaWia ,~iibiM;
~I'" ÁIrldM~Id.""l ...,...tá..~,) e_~;Ni"II'.I"o(J~'Il¡J ·;h OJ1':I'1ilj o,,: ,J,dl;

.~. •. •. I .
. "!;,': ~.IJ~ f) ·JllI!",;. r. ¡ :1I1

sbr"'.f...,wa ,e, cdAAfiliiW I.Ol·a••OJIaPreIr, _.td~ _ItJRMI~iPl~ A¡~il sU
~... tri p.-'.'élll"-¡W.IbÚI''-:.·Mt .bi8;dJ~~!.~f\W;tIM.Alfr'M1.~'J
~~"'4Iil"ft;"I"~,dc(~M ••' _¡''I1I~MA.qj'''W.ftl] ":.~,iS\~·PHri~,;9+.\l~
debernos citar el de una mujer, cUJo Vft~9Jh~","'~dA,"'Ijt.n-,-B~Jm,1tIi ¡'~(:f19"".)."

~ }'I..D....~·'iJ_iMMI·~IM~Q,,~\,~I.Jgthi"fli~~t4f~h~pJ~E~'-~;~izO
.... ~d*rót(I'¡"'ID'I~~"Uij~M~'g~81llM";~\Me""'lll~(,d~~q"If'\.~;p~~
.Ii1fd"#:"·1Ifl8Y"'~;u"_ettIMM..:'q8 .~,..·JJIJ ~JAJ:~~v~lJ:Ii~iq~ t~:~·fJqf
~~".~ájter.clib":"e(la11nwM.~)f)II.q,r~MftsMJ~J~Il~1 R~l~~~rl~ fr~
de parte de IU compañía, tomó una carabina, y, adelantándose á su fuerza, ~"mwi..~P.~JJ».9.
............,ab.~dt·I!_i'Mlo~.~~~M;r~~i.tm~'R1M('J'1f?~d'4M!l08
defwo_416;<Ai:b'~II;.·riiJili~.:~Jepij,qi~.~rU~1W'~,Sa~t.i;HJP~fT,.\-MJ~,~,f~

"~n; :ól:J~"t1aIDitmto'" .. ()~~. IMj¡b qH~'I;~~~':~~,;.i~ip,,~pA~ A~:. f.~q,.f
cYalod;J rftoollii6-'8D; a,oolOl""IJ".Pl!.lM PN.·4tJ¡~~,·~~·~:Jwfl~¡1~~~\~
doles con cariñoso interés. h ,· !' .. ' .. ' .,' :. r ; • ;., :.. , ',!." r,
•r;ÍIT~~·bieD·.se ...elata_ .ñiSh~eflOff,lrjUs tlPifi04liOlJ 41J.f~.fa~i~~e~~ ~r,..eD ,~ie~pr~ co~igo

~ ~lfrj. tlivHas.~:1JibJ¡tlS·sejM~, ~1 :_f:~ IQ"~~oaf~ 'l~fI~ \05. ~~idqs.~ IJ1U;erl~"'J'" J~,~ia~l"~l~ .c$~ JojI,.~.M ~~o.4r,..jafrW;~4~oD~r~r,,~~.la~,"1 '''I*l11lMlf1l hUiM:'- ntAt 8\l .bijo la 4J\r~~ ¡qlJ6:.qd4~ef.; 14:,; ~a¡a ·~n4~Pdp. e~ ~WJ ~,,~~a.. ,
,;.. ~.\4I1Q" €\e,I¡dJD.~J' .h~~81ptJIO~W ,~éJlpi w,!.se.r. rQQO~~dlpS po" ,~
~i"'Itlft·J •. :Q.QlC)ll,: Y:·'MII~fr.~.J ~~ ~~,.Iritjo u"n.·Ili'W '~Ql~ .•P;~~IP:d~Lc:tW
hac~mos copia á c~ntinuacion: - . ..,' '.. '.'

.1... Muy NoIJI.., FidIlÍlif1llJ YYlIICtdorCl cindad de Te- l' ! drado amor' laslibertadea palrias. Y delel.ado iamen
rae) ac:aha de aftadir un nuevo timhre , SUI gloriosu . taliur la gloria de tan elforzadOl hijOl y preaentarlOl'
lradieioDel, defendiendo .01 murallal con tal denuedo la admiraeion y ejemplo de 10. CODCiudadaDOl.

CJlf ud, fdtio*atde":~'lWJ~""""f«u.·'d,-: :¡ 1Véngd e.da:.ar.~"i¡bi""; .....• '.:' i" ;'
."-IM~~""~~ ~t.¡'\'''Á~flbh~ "",~:q•. : ',1 .f#f:ufo J.:, '!~~ ~..&tt ~~ ~.ruel r&~ir.4,"ll~~.•a~;-
"i~~ir,~~~'P ~""~Il~",dé~~~~. ~~~r~ li.d~:~ec~a~- ,; }!~uoi ~fm~re~.el t.'~u(o ,fe, ~w6ictJ. .... :.'.
"Nei. con ~rdída. conslderablea. . Art. !'.. se crla Daa mediU. para fJOrimemorar"
.!:'~e"hr" blibitliift.iiullllr....co.- 'u ani.·; ! hetoMe._~ie"o d,j ...'bizarM def~....:.·1'
~..~ quI .... q ... ·bijOf ~ ''',JPl¡Jor.,J·. :.' ."rt.. 3.4 UI ~la."ulI".~di~a d~.~. d..tJ. ~
,J'PIh~~ ~~.ÍfP.~,t(),.detpu~f ..~e~'ntl~ .. ~irl' . lot co~'re.·~cional.,l~ ae,rli de ~ro~, y lIev.~" ~n ~~
toda recompena por so acelon glonosa, fa abnegaclon centro el elCqdo de Teruel J en: I~ e.lttuntC!n!M!I. bI ....
de ~ue aUn poaeidol: que no quieren mú premio .que- ¡oieate inlCripchriH Al~fhf.,.~:dI·-:".a, 'J,. .,..".
~;"'li~1~ila!*tilladdqá.h,bel'jtumpWp..::~ila.""-.8o J_4i'1W4.·, . " : .
.,",,:_OII!•.~·~ ..;~lwp Aeaij~.lo 4le ... ~"..... : .. ';"" :','
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.tCftj,!!I:~ ~\..' HZ,: ~ ~ JI J~ '.• :t,:":,.,,i.;;l"'_rl 1'¡'I~:: .. li': 11"" &~ , ~r.r ~,[, 'liIt;~ '['.V ¡j, t:tij1í.IÚnl(;~1i ;'.f·UII.O!IUjt ,nI. t.,i",
-,t;:II: t :":'1 :!. t"~ (.r l' .¿. fJ 11'./' r.. i :: -:: i ll~ , . ;...,J ,JI'/liI;· " 1 U:: 11'el ,; :';:;)~.'J • ! l1'l~ ... '. !d .¡:r :,( l~JJ:~Uf'lnl') ,IJfl':.lf·" '''')tjq, ...... L

l'uL f~'H".Illi·:: ~i'~ I':I'~!" ',1) .fl,.·I'JJlIII~1 ir; ..;' In"!',.. ;,i1 ':,.:,"r: .ru;L"I'JH t·J~;el.·' 0,1') ~t.)LJ'If!'G ~ ;.úLjJ;.",·, !J1s:·,···': ',.1

-9,1 i!'lIhUIII Ilbiu',l "El! ; ioJII'I).¡lGI! ~:'ll,illp ~ ~\"I·'··lILl!¡¡" : ';'·'II·illl,,,'; 'Ji, I1n::,i , •. , .• ,;','l.Ir, ~..

-¡'LM'~i8008"'j€li'tiluiíá 1~8tah;;n~pua" poaft:lJItÍj:sdfJNlll8f__l:e~ acnNtCOoecRnde"
medidas á'd~Y#liitli~'lnWr'-'~híijfWl"i1~Iif&l1 Pt~~·nHiente á su paso oor aouellas Dro'.;Weia'if "Ii~
-&fin 1j)UI' ' (l f.~!t" íJ"fUI -. II .) .... '!"IIr¡rr;: ·h'i.1i,.:,,,U : 1 I ~l!ld'¡:J1Jj l!,.l !JI. ,¡¡¡tI úlldlf ';" &1/&iItm ~(;;'í /j'líli'l ,l.. A
lIM'H~j~ PP~~l!MI~~~,,~Jlw.~ j?~J~~~1t1 ~1I.a$ iQQ~q~~MI "lill)"',l i: ,',itI'l111,q ',,, 'f Ili,II>"A L: I:L.L- ,:

o~~ iQUiIOablll"itariesoaDlefllOlidencl'~u~a$ "'SMilUttu"ien\n.;ISlll ... en~ ..~
(rliti'i~~rrt6s~¡¡".')~Alfórisoltfff'JljueTriilftlOt'~4om~ñaraen so excursion 'l,i'tJMflf~~~
Wt~~~", ti.. J~I~~§Ilt1Mi')lfl~~f,~I~") "tLq~~~"tatlcft,,'¡;?~~~~¡~fl~~t~~\~q;~'m¡ªA4§~~él~f~J
__,lIdo lIFrúoiltIlIE.I_1OO~IJeMjaI'DoC dos nombr6 á Lizarraga para sustituir"'_

re~~~s~~~cl'\~r~:\~l~~~~t~-:;!:~.n~t!l~í~~·~~~~;tfi~W:~~~~~p .~o~'l",d tJ¡Jfi!l"H;U" 1 "lrltn!JJ 1~¡¡r "" ,~, F.,;.I~((J& SI'I' :ll't'm"J:>nf V,"ir l~,~et
"-',lilleral8th,1f'I8 .hd~~o'wJ.Q!lji~,~n ~echos, a an onanao su causa. .lsdG,.,J. h "I.t"

. La sitQacion de. Lizárraga en Cataluña eN!f Pc)l:eto...~_.te.....t,...eelntJe.....,.
ii~lllsd()¡~~rf'W.~üil¡utiér~iiIIa"ifé'll~¡~~imlH 'de<ttilfthAT,~~~Itflt'6I'eq.f'Eh.uaelirit~icJtffé1i

IIMlÜiu,. J~~~:B~~~;;i~~~~~~:~~r.r:~\9~q~~i¡q"~bJ~ltW~gJ~~ft~G;PD
Olol, so pretexto de que nO·...1I...1ull:..1_S~~~.I'.W\1QIllr_...~...11 prinMpilr

. julio á seguir á sus jefes.
naIi~¡ m'Ma~~i'ttmij.~ &iii~Wtt ai.lllllltQ"t~IfJ~1 WiMjp1Mto f1br (WptedÓlq1tá1eia
l!u~nfHIWtaMltYfln~~hlNlW6thWlifttksJ>_ AlcdUMJlqq.iJ(jtaW;M,,'V~_ ., _ ..
~fIJf'taWéb1i~I~e'éiéW1HlgMt1Edl~"'WM~~lfJ'l'"MWietlNblqá!....¡d~aaOlJ.,"..
~"~'ttlae~/áiffififfl.o~~liHilftl~fen8~'~IÍl\W;"I(I~fI,) t 1 :!:.lJffT Ij;1U 'JÍJ h 1U:'; ..qt~I·I,hj¡

OIiJ!~ d~1ililffiVI6cfá'J8~iIT'rtlik~ /~diilñ'IMl'ftId~/~€M' ooo·,.IjV;.'.Hpor'~ tU.....
~hs(li~t.Hfé~~~Lp~tO'?~'~~~Ib~;q(l~.tit~ '.\It$'.bl.ea..-JínItM...h.,i1Iy.ldr.fjtt ,~
~bf~ióW~ f~~ft'e4t'áJ'N·{d~.dd~~6bl~~"Wi,'J~.do'W. "lJi~~~""&f_.wb~n¡
gM~M.¡' Sh'8~ÁWta'~ltia tmtiil':~éit~b1~'i'~idlÍ'fde'ht~ ·~e~'deJ:))QIC.I~"~ill"u"~·a-:,,~
W~W.'lilsiWa\t'8!i! ,nO"Hlt IJ~ ¡; .' '{'II:lJ;J:d¡hl,¡; :.'~_ ,lilll~lJ.l~;·' !.!,jJ 001/.1 ,ljlIIl:fICflO} IJ~ ·;L '¡J'/cq 'lb
~o. ~fl~Y>!\l~~dtW':P;"'1~15"~I~~ná'tÜt~l~~:~il¡_~~~ _¡{............ ~
~btlJtJá;rjH.1 ~izá+'ri~~; ~l~e~eldtbK\fol!D~ Jft I"f(~~I&-,i p~Üó'·'l1afce!l(feliltie]ItJI.tl8b~·:"
,&'i/dsif~, f 'a~f~ü¡íie~~~r6li: ~di"~ffl~l1t8 '1"8 deJtba1~~ .. ~~ '.IDIIrimII'lGl¡ I~~üIa;Hp8h1J"
pb~~lliltf, ~61Yit7·§'af)alr.'~í~tiht~lred'b'~UMlI. ~lgeQCtI~,¡Jlbf{¡lb'~~8i8e(/rió\iJll"' 61J~
el. ayuntamie~lo de trasladarse.á Barcelona.,.. .~'J'l'11; l 11_ "d Ji;'l n'," ~".:: ,

lo~l N.'~l;P/tap'l'áI:lih~it "'egadWi!poees'~áiSl 'iI~~c~tlb.· plftt!I~~'l 'dolu.aI. ¡s.ai~llcJ&l'hjáda.
~ólíWl~1 t'aft~ira;'e§~oWir<Jái'p6rh:Ftrdpa.. ;, rué: ·~.ilta .hNJiUjer·:dW_ria~d(f·d4r'llI 6o~;~

dJWkeherlélá' ld~uhiál>~ ~;~ste'~ ~ir ~~I ~tiija t&~I"n':~~ #I~I"~~i';B8le:t:aheeltl, ...
se ·ft!hfir;il trrMsH')e'fth91i~~ijmi' ~u~d'¡eti:;8tu'llJfde¡;~:.~~-'i~.I_hi!i~j~ ~ftl~f ,.....
lñelRR á-:ftW;;'~Ut#Ulos1 ~u~hca""g r'r~ilid' J1áHti~tlt8'dl; 'IHet~) 4StYntlibéF1I~()".~
\twihJ~~]l~)ttelIPb~.~tt!ivtj'de'!im ~pUftllrata~ jtlllb~TfaJrHtta~s8tefhd.(blld(Jlnti8tbIl'"
sus actos de crueldad. : tltIi:JI>/II1IJ:t: •• L "¡(jo:J -:,JU,~) Il.11

,

"
'.... . I b -.1 Ir'" . . f L ,.... . . .. \1 I:- v.un. (J ('h""':"" J .. #1' 11,"¡ "':.} ..:"},,:. "':'1, l. 1.· (~," (, ':.11' IJI -" .t,:) (J. ·~t.:) t,~: •. \ &~"t \' ~'I\,t,t 'j~'\ \ ," \\.\1. t,lr b~ ~

J.i iM.lhf..,·n·,~" fCl I ....(.~i.f ":0'''.,-,'' !(I,~'1 ,.-:: "'1' J,f'f.~:' ..J '1 qJJ.1 ~ •...:',.: .':.; •• :~ ," ,'¡d'II.! l.~· J: 11 nu :IL,.Ut. ·.L I d-:, l' ~:: •

•""l' '1: l·uú rr.') ,.lI~ 'd nl'4'¡"''-.·' I H,·j J,~.j,. :i~ el ' "'1'.1\' ',l· f.·l (1" r io"l,lir"t.l(lI ;'!If!' of,u'li:.,) :¡I".f.¡ ... ·tl~l.· .~II"'lJ

Ya hemos maoiftMtádD 'q1I8/; l.,ínuerte,dtd mar'1t1és·del.DtHlIMd'AJá18ial <WJ,uIIa..Jal;QaUla- dft:~
vn~h~~r;'ert;1flirk lPi-~é,iJh"'~ ~dnve'nir' q~é babi~l¡-grllwd~·'!obfft~_"~pj· '!lIail.,' ·pára:~.

. dtd' I'H.' '~\l. ,.,11, .".- "1~lad J.",. 6r 10sl;<!artl~tals'~dK~kijl él'levan'tIa~tWHll()l. 8él"'siiio ;;a!.l.
J!Mll~C~I'" l. P:S ~rfl,I\lJQaJl·~J~ .- q~/P .... !. ,.!·¡~'!'··I u,¡.:I'I-I.' '111'. ~~
Bilbw'I-¡' !p8siaOll4üi~lt8biaDiIJ1~~.,á·,.s.tKliforlBiilablel..·,l,u ·11PiODt;l.ñaai.del.'M'"~'<ij¡,,pJ.¡p:a,

'l!ftatitt\'l éffl'o'riadlt~'~tJ(j'l!llR:·;~micRtuld:d",j)aterías .. '!\lIOOI'OMteoj' y rm ~e1:.c;amill(J.~ 'Fainplooe,
u~ 1/', i.H :.. :: I eh TI te·¡,tel~l~lInetÚ({ attin~~etado. Y' i~' ~inbatgt> 'f!st<f YI()'·tb~ i ~WtibMi\t'e .,. cOnte-
JU ~~Qí\lg'?lI~~.;l.é;\II?;·. ~.T0' .:'" °l' "·.r·' .', ,,-,.... .1' ,." _'.'.: ,: ,0,',.:1"'" r- ".,,: ',' ",,; ;,•.1'.-:_ 1 ';',- ¡;j,.'

""r.~~,elJtoP"JB~del,.rCl\l;lIQa~Jl.tl"·I,"i";lI'Ii, '. • '/t. l.:' •. :' . . 1' ;.'",. n,·,-; ...,/' rOll •• •• 1 :'.I·I,j· ...... '·,l .. · ••.• l. ',.
Si hemos de da.- c~i\()..'\¡Da i8ittot.iZáda,.Gpjniell'lIIa¡.ca~saJpr~,_JaI·d ..racia.;Wé_1a

traicioD de un guía que proporcion6 el alcalde catHsta d~ OtelZ'a';' tli' wtn'iilistl'U~oD' tmili_,



«IIbooat en,.. de OCJÚcldcir)U.'pD·;eo1P~8e,pmVit(o~"'·Abaftú.'I'lp ~tij~I"¡Wátde.
a.&jba', :do" ,tstuto.' pinlo'dJt caer eb ¡maho~ de;..·t.....i6la~~:Sf~8~~I1\'bi ·h"~ie\;d 1I'PiP
.124rfC~·25,h.tin.n:ent.nadro4u' ",oM' :.et\'f.lta:, :liiDj1i'r l~. 4; ¡'''coUcentnlcte* de:.
_lt~iil''''l1~we .qOlfM'~i~ eN'I¡.ddd.ble: ·Dwrb,*}l~9 ·dNls·;,qaai fwletdó 'imt ltbMttd
.~~e>~.I~ lóWlfMld'n)08;,éótDlet&llifftuJpa;i~N8:q~lr8~'6" 'étl,'toé¡/c~J)~'w,

m'a\Wa1lds~ t8A·'i~s~'~8t...r;ijd~?~ IfjAJffÚ"OMlffl~nu~, 1rlfltiípetdritlol~LIti '11MI'"
a~n del 2? sin llegar lo~ víveres. En esta accion las tropas desplegaro~ gran l'IIIUti;,I"..i~.u

~lrAeilWl8~...H·dtr'R.tbaf\Wpqw~llt.obi&~ldsIMtbttl I de"M18~rág8r~D'~ Ittetti"Ji.Mo;-urgUD
~t§n'" dÜ~ M1 ~birl.l/r~tuJ.sWftcnáJ.ev.';¡u(fu8~, ~ at1i6'Mu- a,o,1IdcJ
~re8JriiÜ. ~la~Jilm"Jd~ta ,U'* A.'1,to.lfal.Jhilo:-.~~IJtIIft l~c'''e8'.''lIaal'''''ú
~CJfetM!~~'~ íWbtMgeút6 ch;~~ktil, e8il,mHiJ vÉJtdatJt M'.qi@Jlüll...SW/....
~i~h~~t¡.~\ÍYi~¡~HtitÜ811j~bl'tilb~)'i'~·~1Wíl4(W,itdé tK~tI .. 11

, ftitllliMltij~~~milt·',iM 4fÁef'MuJ¡fl, ~~I~ 'lédr'kl8'f~tWldfJ''''~'''
Jo"WMr~~hWr.d.Ij~~IIl¿;! ~'~ _~dt'tlnlJ~Jillj~r~·)4!~)t>O,~Á't.A~'hI~Jm\te,..q
~s. pérdidas del ejércilo las fijaba:~IíJ'8Jn!tI~~~!~ f'é:Sterf~Jl"ith'ftM ~pdh8lflq..
• IWtiletWlrdl:tttll1br'/~Jj','IJI",j·t',l h :~.;II;r')lijllllll !IlJ 10lJI 6 ·!til-.IIO] oh'J:JL.d ;'1l(U·j.]t¡O

OflJlÚpK'fe'.~.M.fl_bMbt~it'JMl~ilU~~ádi~;PaJt.pMid§lfdeMdM»I'~jMl!ItolJ..;'"
documento, que Yió la luz en el ~Itranjero, ~mpétiibN1jtt~j&~8ij p(WJkllflJiUit!d~ ~~a"

._~fil· WiJmftfft'Bf'el 't~e 'iolfJfJ\WIlWa~iJaJMilRlAddb~llf'~ 1M ~a.iffll·~ ~r btllWen
~Mfamr~~)itfljj8dfttiütUj~'tl~J~Rlf~~~ 8'i'I~r ~a! ~d~ewi'~I~t1ip~CllJel~
1I~~~fáltia- ~~tfKiá' ~~tiftt';b' liaNbf!8Lti~Yattbg;'t1llel m&íUttdbtí' IZltldü~hd(J;j Pf;t ,&Á>.aé
~t~(JA'llri 8td'én.é~;~¡1Iv~ret;0·fifHrigaJdal'q'tie"faftí:lb~ft{kle'(!'JjiitétWill~ éll'batllUtWl 'd6¡A$l,t;a.
~'i'égfilbi~tdb JJe'álJit1I~QNlefwei ;1¡COú i.~\()h' 'q'U. estaba 'eft" Allb. -8, éijliwb t.JxuroctWn_
desde la ermita de Santa Bárbara hasta Muro, lo constit-4ri.1i tte~"batiillhfregilt1a"o.!coiI

ft!tUIft~I~~ 6stma¡, ~Wlros ~~-db .hé8~;:,edti'!Jut'iit~ tt1FMtéfflla,:~~M;_"O'lt.
vasco-navarros, con Costa, constituian la izquierda carlista; y cinco balallones más COtl('I'LiIMJ
ría de montaña, la reserva. Algunas de' estas fuerzas llegaron la víspera misma de la batalla.
-Lilnal WN~~~&:i~,ig~~t~,6~~~rítHá: 11\1~~'~1 que~~~~'.~;;6~1:,·hiT~~~Wi'pQ '~Séli~8U'~ .~r;o-
-1..l'l"i'l.,r;. t"l"e "to" "'I~ro' "'twr"'r'lie&" '-' ,¡.I;. I '<ij~I" -'f.: 'rá '~';ie7:'j ..fos"J· Q:'tril"" "lós',' ,tf.l\-:ía I
cJ~pjltdt ~. ~~ . d' '31 ••.~. 'Jj 1.D~ ~ jl¡ g.,\\~,~Wpl qm. I1'J; .It~ .. (~E1. .• .r. W.. ~.... 1rP. . ....I.~mIJM (. ~
.p8If~8;CUO ol~Li..~r:el,Bl8il.e; L.j.ropas,·Dbeqles.'J~M .86lellpar~ir.·,,Qt:fl+B
1fafWfIB' Tnllltl~")'llo~ t A~IID~ coN ~8S~ ·~téil.,"pue~'6I'pftaD;<8NI11Ji@m~

~p~~,li~rJ{(~ef.~hS~:, é.Vl,r!a :' ~~t,~f~ ..t 1 ~~~~tr~maJr.9~~ .'d~ :trJ,nsh~l~~:"~§r;~m~,~e~~:lJ~~'I:~:I~
junio. Dorregaray, Argoniz,IJll,mendi.",Lar.aquer.Q'J .Meo.diry,.I9f1~b41l: ~p'\po,¡p.q ,~QP~J .d~
guerra, de donde parLian todas las decisiones. -.,1'1' .• '.': . ¡ l. o' , •. 1"""4 l.¡:.¡¡ : I I.'ll'¡""1 'J',. '.b

A la una, continuaba el parte, las baterías liberales rompieron un fuego terrible, J;Diéntras
sus fuerzas avanzaban sobre Muro y otros pun~9" Los vasco-navarros, añadia, apénas hicier?D
fuego hasla que estuvieron inmediatos, ocupábdo á Murragarren y la colina de AbarzuZ8;

WJ¡g,~~i~~~tJrf;ite,~~, ~:la!sJ,~~~i)~'~lf~I::~~~(la~~.~~~rr ~~~,\~~. ~~;11~~:~~O\~~1:~:;.~~in-

;~~i~t·f·:~:~d:~ :~:~;:~tridt~t1~~i~~~~:~R:~;t::~~;e~~~~t1é±~~~ ~.~:~
~r~iiíói B\\íé~fY' liiitldOéíitj¡\.~· dé' 1~'l suyo.: :Y""Ó68'~,;mie prisiori~tó'¡; '~ii I~e. elTpS' ¡I~¡;i ljlli,
Cla,~ ~o~on,el~s" u~~.~~.~lInSI~~~r~~· "·.'J"'I';, l" 'J" ., ' . ',~. ,'.:',f1'~'~"·I":·! l;~'l~ :!~~I 111
-umó iDél cle~"'''aembsJ dar 1, 'noticia '<le qué Ta's fl~ja's 'carlist,8 ',"entre 'muerto»' liendbs ,

~~i~~s extl~Jan' al {:v.~~iehlb~~~ntf~·~«?~·.'p¡!iJt~rl~{~g\l~aJ;~~· él: ~co~oriel''Fo~lec.~¿" 'd~ est~~o
'61i':~ ~~ ~o'. }¿q~~ñd~'~~:e' ,:.1 ";vár~ '. ~~c'iar~s. 'm. ~tt~.~~o ~ ~~al~~~. d~ N~v~rr~·t~~o1 ~f',~~~ ':.rh¡~~lJ"JJl,;,) .. f.~ ¡j. OJ." ....... J, , - •. I .,/1 .. " '. ,,11"'/"'" J.j '-~, .• '.' .. I •• .l . l...... ,. '... " (,J 1.1, jI. h.1 U~
padeCIó", I • 1"" . , 1 1

"JI (~fp.f~~~~·.~~:g~~r~a,.~'in.;'~:~41~fq~'~ ·~hab~~~:.~~th:6"i)'~if.~é~~r~~f '.~rd~'~ ~a ~»}~~f~l; ~u~
~Irer~os. rD, e1, C~P!tpJo. anle~l~r, s~ ,ha~la cU~J.>IJ(l~.: , . . . " :. ' ,
t.. y~ 'dlgimos' que'álgiuías casas de~Abl\rzuia;' y~: de prOp6~i't<~, ~ ~ie~ cii$,uát~enle;. ~a~~~In.: ~i~Ó
incendiados por los soldados, siendo el general Concha el' primero en 'castigar este "ate'id.áltJ.



....h'8lJa! PrGPi~ ,,,q~l~,¡~c:m ~¡1bO&irtq,.1Il '~~reaan.I~UI"cMtil.Q-; MeiPol,lr, ...
•.,un les,,4u~d.:~,~,~I,,*lberpse~ (u"ctalrla ...spel1l0i0, Cl6)tu~'h"'btelrq.at
",qhiINM9JJ:~I\:;piW~ l\; ~r~ '~aiW\cM!"u qu~)hahip.iMd08~,pidllddi):..:lt·IVJ*~dIt

fjriw.rff¡ UJJ.JeJTWJ~ IQft!pr.i~Ü)ner;()fJ!,*fu'JMldos.,eI11If1¡¡jRle¡ill' .i~~. ~Bl cllt~"i~;¡.

,_l&a..el-~·;lO·4erW ~~n·'I*I~J.ilt"J~~'¡QmmijÜftíJWI'-vq ~~!_rB"~'I~".iP.:"
JJlIIA,c¡liuJ.ot 'Jí:JAs\fpªlPpe~~;~s&,,.r,,. ~.'SWi"pffisrpj~q~ht""""e~~ ~~~.~
li~,~l~It~JW. llU;.l 1".,..; .;\' .... ,1, ~,:': IiJ ~hl ;j'::"Ii; 1 : .... , n.( ,;..,¡ "i, ~oi 1/;:"1:1 lik 75: ;.. /t .1""")1;

1J1:~~llP<Wr~t9!d~~Gl~¡ltml~'»fr~J)MI~h~ljlPi~qw~~,,:t:a~lLh~~¡~I~

~Ij-mi~r.. ~.~1l1~IIJ.lQfJltl;it'f~n.iQ..m."8,IOft;í~_ ~Ult MlnQ~.

d.~j:'fl~.•_'·)*¡ c;o~MiAo8t4i~"lr:¡I.(,terA'iJÑ~ ',Mil' ~a~)IIJP.ftJ.~r~.tilt~~="u..6a,"¡¡."~lQlhtfiAIppP.rAtl·,~JAlth .~.) 5~IM'MlW ~.) e

• ~I"_A" A ~á¡dqS ~JHtJfl~~~~i~JOr~"~ftm~'Ml~. fWPl~CP~~~'~~
"'f»tn,,"_d«'~1A1Jt(Jaffftl~AsÍn~"~ .~e')W ~~'~O"1~,tHMlfiti
1JjJII.#tefftoit\a~·~DfJ~e~.~;d~:.jDfft~ftr~ ~~,4~"f1l'tle.M"I1\M~• .clt11~~
"'IDMI~laJ JMJiql~i~"~J~ ~~,~d8Cftf""IiP·Ld';líl ;.1.;/ (.jj')'I;,,~11 I'IL (:L! ;ln:;lj H;.1

Debemos hacerlo constar á luer de imparciales; el PreteDdieDl~cIW'm:tt.1,,",·,,,,,,,r"IM

fMlIguJlCS"t~5ft)lkMlfMI4,~if4lWJJklsl""'iI ••""'tJtlrOt,"~""~cIm80
ve"~jk"b*tlllm~"A.1tM",;m¡r:¡OHPtfflll,·' ,(JI"Llunll'i ¡,. /1') xvi lil oí" ~JUr .()J!i'IIIIU~l)¡'

~'~IIBl ytMA',.71 cW 1~<wIlMMiLad'Q, _""i"U,'-I~Jt_'" l'1)"fJ 1~iA'MitJ .",I,e...
.....dQft~1~iM'tlWr,~llJtÁllHW'f~l~'¡"~~l~:gM"'¡IlMM¡_~~rNJr~
hUicla4, ~CtJéIWflWnlKlQO(~,"~hR.~,él~ido"~IW~~,~lfM~"""PM~1lfI
.apí.'YI pqr l4PPD~~)J)1 ~~fJ~R~~IP~f:~ ,~",."eJ;~f'tI'A'oi.Jl~~P.4i,n~I~.~M ~rio\ifl!'C},
,..::1lO :~M8.(tw~ ª' .""~~~J~ ~~P¡~dtW, ,d~J ",~M»If)pl'fMIAD '~i(M~4'flf.M 
.'JI.,,",bftr~·aúbdi~ie~,msiht~I~::,., ,'J ,o; ,("l::!. • :·.í,'l "':;'!I';1 1;1't/;;': 'h JiJlífl';. /,' .. ),- ,¡

l!~!.,-'j~~ lWP¡IA ,~~~~~'ldo,l~\mqS, ,~\~ '~rIlW·.dD.P IM'~~;'"
f • .tIhi " 1,· '.....,.. ,..
..""....erO't,·. '.U:' ~ ,,¡ ,!J.::¡.'! ; '):','j ',: '. ". :.;', ¡'II¡";¡':',\, /,. nr.ilI:·j:-,:<.') \(;!~.,,1 ,jIJ') ,''''''II;''I;,l-O .• ,;'(

l ' ',,: .,' . I 1 " IJ "1 I 'J I - I .• J~ 1;''; , U' ,., 1.11.~ Ji; b: "l·" !i (1',:, :.... , ¡...); •..,~ i!. ~I' ¡") ~'D -;.Ji:IfJ:'· _ ~I;") l~l··t J; (Jii:' 1.I •• ~!n ~" 'H1

.o..~ Wl~~~ ~rA¡·~,~11,l;~W~li9.~~I~~~;t "r~;~,l¡&,Cf:f~ J4f1~A 1t~~ftIP.~~·i~:~·
~~o ~e~~ tl!!11a~~~tabl~ :~ repugn~le:, 81 1,'" na~~Oo:-: .. clon ~~ep.~te, e~ ~I, ~~~leDt~ ~u~do ~r~lo~' ..~~
ilea ct~lnzaaa. '4el m'Unílo sO .en obl4g¡l<tá pm., ft!s~cr" , mentoa én la .ntel'iot !foe"",' tia'Méndó .tao'· erkiádb
8Ilprialcipló '''tOO 'interw.n.,,,'j' ; nll8r l ...-¡~ 'lQrdiBliiot:........ltelltit./ti Dl b,.d~"~ l' fmt
....,...._.8fI....e~4rltPt!.AR~~i~~" ~o· CWII!t¡~I,i~_, d.e .hRt'C.t\4M..g~l~ \á .'UMA."
~~i ..,~,iñJ,peri~e~~e,.Q~a ~b~IQ~ ~~. ~ ,eJP.~\eJ"'n, ~ ~pq",eDf:\a I~or~l, ~8 E~rppa.l e,;,reida,~
tér,encion en la, lu.cha,: a8.( el} '80 a8~lo ~ilitar com~' ravor ,de ..... bumanjdad,. 'no puede ser'hoy m~nor, ~
pt1f(dtb'; -perb tll'lnBuelld.. 'ele'~ goIftero08' ..ecidos-'p." hateo eua..ent.. dOi... '. \ 11' , ' - ; ;, , ' I ' I .' ! . :,

de ser empleada para poner tármino 4 los peores horro- .'J.;, ,: .: " -:, .. d """'uí IIJ.; IILt¡ .,: 011);' "l: , rr. 1'11'':

~t;1j;1"ifl: .'Ii ;;¡"',! " . .-11" liIl l. :1'li'l!/ "/ ;..'):,:,~,,¡'i ~;';'I ¡Id ....¡¡ ,"j'll'(T ¡" ,,;¡-:';I','11'l'. ,':/JI' )' ••'
. '!, !' ya.......,

r!,)"·!. ,j.! . J, :':' t't', ,·'(t"."I. ,f';¡ (\ ·."t'"! ~ :., 'y' ':., ;: 'i' ." ·'It.'. ":"1')', .·:11 ·· 1", :"\": •. 1;". . 1 I • " ",'

• 1 ' 1' .. '.1 i J. 1: l.' '1 ,." ": r • , •• ,. • : .' 0.' \ .'. ~,'. ,,' .•. "1·.'."'. l'~ l.\ .. - l' I • t, •... J. .i. '. l.. . _I.JI .. ' .. ' ,.,., .. '-.\ .' ,-1:.1 .• r.11 • JI, 111'" I .j) ~ -:.:': 4,_,.1'



y /.r.A I:IJI SUR HEC010N: :DS eua'Al

e Soldadol : Llego entre 'fOlOll'OI obligado por un deber IUU deben tener eonfianu abIoIuta en la Tietoria: la
....uclible '1 ea circUDIt8ncia. ¡ruM. pero en maneral .' palria. ademu. lo espera de 'fOlOtrOl; .eamOl dipOl
alpna peliglOlU. Muerlo el bizarro caudillo. honra de de ella, J unidos lodOl por el indisoluble lazo de la
.~ ejércil~. ea un arra~que de beroismo e1lr"or~ina- . , dil!Cipli~a, DO babrA 0~8LAculos ni c0'1lr~liempos qu~ no
rid__I¡l'1d!J~bjl..uem'dll"Ia·GUJ,ra!~*,¡. cr.p*~.·nJile!.m.tHiCtRbub ..ftI~-.....¡Vil.íatro
"'''''{'''JPIIl.f5'""_''nqi''4I;",,,''n~JI~ro''.. ·..nl¡4'fJJ,rll.,....,,,..,.~;Z~~J, '11; .';'liL-: :¡:Jl\rl
"",l~roL 'f~..~dh~::I·\:¡!rA ",:: Y"'I"~";' !',,' i ,.. ,:.-: ~ tlfN~'W!MP"5'J;d~T~r~~~ ~r~~P.H?;IIJ. ri')i;:i (I1li8"tü' tm'BU qUd In. ,evjlUo caDO a reltr'Ila.lle Abar- . 1 ¡ . I • • • ..

. .11I·j"u~·¡1J /11;'1:'; j,,'í:;!! 1r;~I(¡r;'J I.;~·) /i (")JiJ':lL ,'Y",'.:.í. : ':jJ .::: .J '¡;', - i :,'1;;:.1 .!':111 ,J ~j·,I>!J!;lJII·'

1·.'rpjl~0~ráHil~t6!~~herál'rlQ;iülp8r~·\;IIdj~o~l~jBrcitüriel 1fliHict~~IM
~ia~ItF~'la)qu~¡nt~nameHt~ie:~a~ 'Sa.gn~~;· 'riiUnstrtj"t!~,la'J8lbt!trál hn~tiüj.
nombrado el ge~eral «;;oloner. . . . . :. '<\. G,l\ ·,n \)'\\\\'. 'h"\ ··I'T,"·'L·) \l."·'- , :.;. ''':,' -: • 6!'j~

-:-J¡Mllk'¡IfflS'fn~:~~:ttJB t1(5tt1b~á'8b~~ ·~é~.~ltt'6~aj'P~tIN~l1IpM- 'bt cá~lt9tHft' ~d~t"NJ&llas
P~fiHas"" .kcorigadit5J,llquedWHdd~~ !egnridb=e~ ~.r.gebijniIJ W'eyler:'-: f.o! .... ',.... """:1;1': 'Ji' liO,1l

-'1 'TJj ~~ MW~t'-' 'é¡.réiJ& "1 tattti~~ !~~~f'¡t'MbKódtsi ;¡qifélt~· teWbia~ ~~.''0!tWe ~~DIg~
~'ris:dW ~1dtf8tf¡{pof plli\é d~~!tdefLas '.lIf a.e~o1Ia'dlis.:'(.(.... :,¡;:l • r.'1. 1:'. '; .. "~li. Ji I,M

. r,or última vez, lo repetim~,:la causa li~er~1 eit~tni~e~tó:~~;:dés~~. ~'t.'J*a~ mil
iiiWtt¡~J~ij.r 'ft1lé\l8!'~ü()eYil~Í'«d~ ~,:Ittu\*U~ ·W(f1JabUI~&~~lliglh. ti-:ftf.ftguRtd~"'J ·piJ lo
"ijmÑ~ ~;1~ Ishu1i~oñ'{fcl1 ~~éh~l1 ¡WJe~ ak tfflIoéi'~f ~~'lIlde~~tÑa\1 Eli.njg~lNt~~Mt
Jldllolii!i' 'gl1 ~1fllh~lié' ~ é~ 1f~1\t~;· sé' ~otlia' 'fdI~~. a' t~l1bita;tJ8 ~ritb, 'ba¡e~ fI~a1Ilat~
~61~ sq iHijbi'fj~f;lili ;pdsia·6ti~kl~Il'flé".lli!1t Mtrto',II~Iil4' !e~~l J6"i~"1' veh~~~'~ ,'&té.
¡W1'a'tfl'~uMl'b8(~ré'ii~ib Jüá~~I~íi~~~~tN/I.#JejHdflil4tlft/\~~f~eMsli16CJ
ullp,~u~I1 !ib Í':'llob':;.\6 J ~JII IHlClIUIOJ bJ ~iL 1I0l:',;fl¡UIJ1'/I; (;ll()(J ,~\'):'q"',1J ()11 1'! (j~frJ16.'\d 16('Jr~9

-Úllj:J' (llb'),! O1Jo lO" újlJ~;fllJ~¡;) [JI: e'!IIq~')fl .~I;/)',~!I'l~ ~f:llIr~rl: "'iÍlI;;lf'lillT f,h lJqfW,;J fU}'" O'U'
V .., ' ,. '1 .1

.1"'1 'I(Hf 1J-:f;q fj~ Ji \,j" ¡'Hno:) ,'¡il l)u3

Hdlil1csiiJlnU ~h .r,Jin~'1 611& 1.. :111 I'W::'l'>l/. W, ~ ... 'lL "1I'~lr.'JJ enl !tD fj:'::;.;"íl (d iJ ;::¡JI •.t:~h (I'loq
Una carla de San 8ebastian ha bIaba en estás térmmos al tra~f.,~,l)lf~J~'I~l,D<l~, ~~~'~," ..4e

Ondárroa y Zarauz: . .... "[1.1 l. ,.,. l. ~ .. ,.>1

"10':.1 ,tGSI!'I'1 P.r:11l. 1111" "I:~./:lll' ]""r:'1 ...: ""[ ,l,'fHIT '.1.1.1" "J'JIl r./ ~ .""v.lJ~ : .: 10.(1 11'1111'- ,,', /1";':11 r.J.
,uI6~~~et~'1~ .yJtI .aper ll...., .._ ","'Mo"~o.nj..""_.iJp.."'_,,
•• finalizado el mea de junio abriendo una P'gi.w~ .ÚI _.,...C_~..........,.¡·, ~~, .fort
ual'1IMl1Í"''iÍftll\ll~,,~trMlf~:''ra . ¡BIta,; o, -b..rdtP ..~1.. &al,....
eI"lMldW'~*'08d."~·j ;" ',' ~ .·.~r,' ". ',' ';1 , , : '...,..:_10.. 11 4..' ....
r,'BddI;trll tfd«i8'88! ~tf'ta 'annlád' ;dtnWüdlltlb,ltior '1 deberes que ha cumplido nuealr..,·,.,iM .i4iIat."
..ooId.p6....JXI'hüiII'Pall.p'.'DJIJiMII-o- rWria I íUMll~"bll_~i"" allPM'tW"ri-.~ ,_:idOl
Arturo Garin, han lanzado, por elpacio dtYll1p••·M. ale"'d,81·~".CJ4HIJIQ,..ebtm, ........ itll;ilMa'~~
....:áu...lhll...<p~IO.NM"~.·ae-ao- bMail~t:~Il, k¡v.pa¡ !W,~j~~.~4lJ .aA,i~'M

....,~"8IA ..'kM-II,.· tIaJ urd.;......·,...·..... 'pum.. .la.;g~" "ri~J 4ItI~ ~_:~'J.i.af'l8 ~~~~ ..,

........tttJ,IIPft'811tJbR~lNI.•u~diilcíGlIIdt8d.,••peotO'¡ "lotaot r..PJ.lIP'w..¡.,. lik.. i. ,;' 0'1'1", J"ro ,"'~/Ij.
De prelundl'l."«'''~.qtiealaHtaII :.....!iataetll, ..... JooI:'.' ~ , •• , , ." ,'1;';. ',;.;'i ;"1:'" ;" •• 11 '. _""1; .<O/Ah

-' .... 1 '1;' I.~':;"." ,u':. [1I'trJ -;1,. 1·;'¡j1'lv "Sh".h.:: ~ l·.·' .I ••~; .", •••. :O.":. I·-;,r. 'J" ~ J' J.' f. .'~ i f, !J611 JI"~I 111. :llúA

Despues de esto, estas dos"gó~fa'!Y':1a' P'6'pet'idtltPy ~,..inú..ero¡air,Jlblsl~_p'"

~ÚU Nervion y Felisa pasaron á provisionarse de carbon J ~íYeres á los puertos de Santander
J San SebaHian, COD objeto de quedar inmedilr,mente en disposicion de salir nuevamente á la
mar. La corbeta Consuelo, )a goleta Concordia, la trincallura Benigna, y las escampavías Gui-
";~~ll.}T,f~, ~.-.e~ ...raPOF.:~'1~Jl~"~i' ~p~d~",l ~!:.lJMRM~ei~~'i flHW9~)SuS

_~l~~~~ ~¡~I>lI,e~:r~;~~~·. ;'~'i~w G.~~~:o¡~~~ga: /.;;;.W~·¿
~~lJJt~ .. u.1,E""olq1W.y eL4aptffl1Jfte,,· 'í •. ,; •• '.1')' .... , •..•.••.•••·,I"I!;I'· ::'1., ;,dIlJ

l~ .~fW9i~i~~.)J~ll>~~ ~"n por,fC~fto.q~.:el,principi¡f':i.u\W, habj~ cj~J:~lb~~I~p~~1 <;arl;lt~
~Ql",d~.~ .~il~ ~ ~.'W~ .P~· i"'t.aI~I\. de~ l~, t;1J~.~~Qes, L.e;. tfn~~r,w.a.·. ~ ~..
....... ~"PAr..4.~t,egui.:1. c.~r~j;ln,a,.Los:caij~,~ ~,I;rfOf' ..~~qJ,o J.)Qlpiqgo!,:. ~inJ:1.¡fJp
Viento y Banderas hicieron el mismo dia bastantes disparos contra los faccioso~. ~i~.'4[~

.~~sJ~~~)~~ lQ.;~arli.t." ~iLp:ado8·~tm 9illdá(Jé~BO: J'j~o·~Y~riO~!pu~JHRtlr ~w1t'" tflnj,,~ los
~iJal~s:" haJ>i~ u~' .,ir~ela espantosa. EL siti9 ~ es.trechaba ~aR;l ,~,m,áll: ·pqr 'a .~rte .;del
.1Jur.¡].~~d&,4... r" . 1,'. " :' •.•••.. , .....,. . i ¡:' ¡; ..... fl
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I;~ : ',1" !:.¡" IJI u', /;,,,;, ". r·",.i!·,j, 1'"'''' !l',dd. 8:0.';1: ,·,d .. t· ":J ~I'(r O/ll;!:ildu l!"ll()~"f '1111''1 l'!;"! J : «ut ,1-111":

" ,~::. ;.. :' ,"1. t~"'.'·;, " ','¡ p:.,~ ": • " !,:~i •• ' J' • i·'!J:tfVI~·j&:;;lI:f.l :1:' l'''. ¡ ,,,~,~,~,:; ;,.,:')ncJéIJU:"¡') lJ', ~ ~tfl,~ .~,,¡

r i I 01\1: ~~:"'~ ; :. '1"': ,~ • ~ .' r. :. ~•. : l¡ •. '1 ·l} 1, ~:', 1 ( l.: i.I,') lJil{)··a~ i': ":1 :iI!f. .~.; '~':"~I' J.~ ~1¡IC

'I~ '!f'- ...- ~ . )', ,,;. • :~. , "l •. :.,' ;:.,_:1 ". , "'l'l r ',.... ;. p.:' I ~l: ':'. '. ritO '\. ,,', "J

,·:1Ppuea do'la ,¡;6LiFjlQa·.d~.108rcar_tu. d42. Tertlei.. :Q.,:,A.lfOO8O~I,plMÚMOdauwn\6-/,dil8.""
habia salido de. Alcalá ee.. ltt ~lva para:8:ubielos d8:M.I'8\"Marto·lde'~t.qile le.'balrill'tliflt
gido hácia A'iagü~ ·tu~ p'tesd e' itrC?muniCidb, y. s~~~:tf».J, q~l¡~~,~),?¡¡~~e .g~~~~i.::'~t~Af~~;i
entrado en Teruel. Entre los carhstas que hablan atacado a esta capltal'liaBía gran desomon,
M~/""~~ á.Am-S ~ ~B"·~"¡~~fll~:~~~~:·,lWfl~j~q.':~I~~,.~()Drj:Iper
rwrmn~fl~IP~ rArf9>D¡ q~eij9¡ ..m,,~r~~~ ~~rq, ~Jm ~~l~ cJp¡~~,";~ •.~
carta, se porló como cobarde por culpa de los Jefes. .1:1110',,'1 :',I'''''~ r".: ¡·'l~ .. ; '1

~L:ER~lJ)¡1q,,1I_e~imm'ft:'Mr .p.:h-)WR~(fe. G9~.•""á,)q~J~,j~,Jo~~~~14~.~~ntJp,\Wa
Don de aragoneses. Par~Gi~ ,&am~iell:q~ei.pr~~"":~~~~,ffH~"fW.~~~f:I~~~¡;'hle,~'
l':~~O¡IEJ¡·Je!'ne"lli~jq~ ~,"j"rQ"l~l.6, ~ ~~tliflJ~Ofl,'~~Hqn;q,.~·~~P''MYt. en ~r.
tad á Marco ~ ~allés, que n? s~.,'~~;i:.G9~p:jeJp.AY~lwp~, ',RWf ~~'f~~!11m ~:g9.~~
dQr.!~t"t.. ,:~,~AAhllt;llwo.·4~4~~~'1¡".:.;:' ;.,,';;. ," ,;'"" :":(j'I'1 ::: .\'1/ ~;rrrr!.:. H/l
. : .Li.rJiIpl·h••, pa~d~ .1. MIl~~~zgq~, ~\ef~dij~~.JRaf~a.I~tfIAr~OP;A!\I,.,~~Al 'Jf~I;.'WiI~
gja t6otbibn. Gamundí; El· pr'fU~O'P;l~,.~" lJAll. pl',~Jill~ ~)~ ~: A'-\DP~M,·J:lfJf¡; Xp.~~~,~,~~
l(l¡.8QdJtl~ 'i~ Yd~~ por;.~,pl~'I~tf.l1r¡tJ~I~"ltm!dpn~;P.J~~4~ \~afqaf¡,~:"m e~~~,~
JlJ); i-.4i~ ~\lOt ~ ,la W~J¡wio ..~~lulbj*tf~i~jAApi ,~uJ~Ji,q1 b~i~rfKtq>"J')(riq ,~a~l~ Al~reP? 'tlMP.9
par~·,ut.a"ll~ Ql~JUflW,¡,iPP~ ~rfICl~IW!I~~ <l~p.~~i;m ('l~9r'i1~l~)ffllMl1~l\lIO~Rff
escapar Lizárraga poco despues, por la aprOl.lmaClOn de la columna de cazadores de ReUl J que
tuvo aón tiempo de mandarles algunas granad~. Despues se distinguió por otro hecho repro-
chable, cometido á 8U paso por Vivero I

,,1) P~I~~t~~rf.,á '~'~I(~~e~~!~;~;d~, 1~'f~~~~~~s.J~~~ (~.~ ~ri~~"~~~,i~~~(~~~~ ~~ ~:~~.~i~,~"
188 slgOleo es pormenores: "-

: Xfllilt:~ ., r.''111~1'1r()

.La pri.ioD de Marco por lo. IU101, 1 la llegada .de Teruel. por DO haber contado con otra rúerzas, C08IO
ti••IMRii·••'fl.iUffil«~1'ocnw jéfeiI·!no ~a. ......," 'Mi rJe _~ ~, ...,••~'~~II..ba
hoy, ea e"~aiM~II.· ... g.t8l.Js.i...pbnel ,!!oei,ü cilldlid•. " : 1.,1:,.: n·.:1d: '.'" .( '.'. ",." :~ "h:-.·. I ::il I'Ir.~

...dll "jb,Aftpñ ft (""tO"',.,¡~o:-.6cteldlue "ll~fKIi~a'.I~8fJad.ftllft.,Ga~.~~~

.... tiablá~vtl8do.fA· uenéit .,hllú ha: ...._ raga y otl'08 jefes. en el ~IAllQfMfl._''''.I'''''

....'~... hllNte"'.' ,' ,. ;1.," . f" •. " " ;': ," litq,Je ,.Ipa'.Ql_4e, NuM.1"",;.",Mj,",,,"',~;:bl

.....l~~ dM'~I.á 'lIferMIIrló ,aflitlttal., Perctr'b Glllvo .liIo .....,.,......r,i.'. rpu.llll1an"""l:q.'dO _
"'BAgU~:J' ~haClI'l'dcM'\ltlII4'JfOr ~te; .''tlia- de:eaWoJ.pr., '':-,' ,', '., ,', .. ,.:' ",¡ . IIllt:.· . ' .. :-1,
~01I";'Bottlt; 'el&ltaoo.· pbt'las fuerzas 'de 8e«.m. - 8e.,aioe;q_~..,..,Ol' ,.IIM~,l.""'.J~•.M.NIt* p'teletllJ paraq'tie Di'AUon~ha18'llIW;dadoellt88''PeI- ......dp. ·.ao..'taa.la:je ,d~·IlaU... iIli Itfta, ,V...
•lonel, a.l como la deslituclen~f1 !.-...·Mpeati'M:naandde laiD~ :ddl, ~ I~Ii1I_,ftIlI~.4 ......
de 101 amigOl más fntimOl de Marco. ae60rel CBu6nigo ...." ..tÜlllll'¡á · r.¡~...'NIQIlIf'f;. ·.·.1.1 .,(1
Abril, moseD Pacho J D. Joaquin Lacambra, comandan- Calvera y Madruo dealituidOl tambien. segun 18 He-

_ .....ltCa~al'¡¡jerb.i.id(J,I.:,.....nQ4e ~a'tiW.•~'. '8"r~"4It~~~.. ;../' .. ;.o,;: .'J .IIJ~ •..í: "'IIJq' ¡(l
1 .J I , ' l" '\' ., .•

·J·)J)I}(~j'~l.l. ~:, ~.d ¡~"'¡f "';I)~ l· ;.. !'jlll , ¡ .. Id ;~;. ').1 · .... ··1:.:: .. : ,'nq f, '1IIP; ....I.'f \,:'-.lf\ "l. \\(""i lo' lI!C:'
1,;1 i; ',;,:, I l.· ',,'i. J.I:.-. :Ji 1)~"'Il":::"¡1 ,¡') :,)l!,1I1vJliL·!¡" 1; aL;, II'j\ ~/J. (';,,:';1 1 /l{l') !nlii,~I:(I'I;". (I"~ ~

-',... ',', ,,': ;1.·i"·"t.:·: ~'i r. •\ •. ,,\~·I\,'\ l.",!.{¡··: ',: ;,: :\.,'\\"'."""",\) liJ'r:'" 1:: . (1'1'·1 .,'" \ ~jll""I" I.J .1Cr/'

... :! ..~ottj¡bametite¡dtilio~' ¿. en:{el1<!e't! que I~ ~iéj6'de !D.J¡¡·Ma~riL4' '5 tRsPa fUi' teñi~\atgtio'O~
p~l"ico, y ahora, debemos,. ~acer de ello de.m.ostraci?n. " , .;., ~ -:'Il"!

¡·,·t~"eSpris¡{delPtetl~ridfent~;;áinigéÍ del·etemeiiW'viejtiJdél"pwl'~i~ ~a'r)ist8 ;"é'tit~~IICI~p.;.Jon
tab~ con gran~es simpatías, habi~.p~ovocad~ tI~a reuoio\:r~ Jos jefeS ·~lt\~i~o.s\ ~d;~I~~"
"e_ÍlI~:.;á)ÓÍ1'aciietdb~IUdo He! 165: ~+ila\io:8 purm: esta '~~onIOtPló"éh¡:~l~je7t'j(b~~mif¡~léra,
-eH~mtt g~: resí8U(S'~ \Jo nlódo' ábsoh~'.i pre~tirts\!lewlr~:lo81~tt.~] ~M~'ew'~~~

'~dHI' bnlr~r 'en l' n~kbc~aci~~~:~~~ el pMfid~ ~f~g~t~O'!'~l~; '~~~~,iis ,~.~f~'a:~~¡·~~~l.P,·~ti('~n'·ll~·t(
.nett,;catOnClsmo.. ' ' '. ~ l. '.: '. '. .' 1 ...... ,. , .1 .. ' .' .'

,. ! Enldtices f~ cnai\doD:" MlitglJritli resolviÓ' cónrerenciar con 'D: tarlos paTil ei!i~rle ,:entré
btra~' ooSa~; qué prescind.iera de los elementóS que lD~S -disguslabafl ir Cabrera', 'j' ttu~ ~~pára~
de su lado á determi,pados personajes. No debieron convencer las razones·6~·;D.&·'MiI1(atiüi t
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:po CárlO8i; que coos6nabaenSti re8pecti\lOS puestos á los principales per~onajes anti-cabreri~

\8s; y con este motivo haliia gr~ndes d~sidencias en el campo carlista., '
¡ Es~o 110 obstó para qu~ .IQS cons't;>rtes dirigiera~ varias comisiones.á LóIÍdr~, con el encargQ

derecaha.r,del -8etiguo;j,efe":del car.lümo S8,ptome8a de, asistir á .la reunioo ·que en ·Dax debia'J¡
ct)k:b~a:a: J09pr~~cipál'~~persoflé:f~~' de -l~f~ausa carli~ta. Pero .t()(Jo ,fu~, inútil_o ' . .' ',,:.

La reuoi9Q, seil~J6 á ~ft:c~o,'s~n su pres~ü,ci~, "jo ,~e tom~~Qri,~cuerdos,d~jm~rtaocia~tJiü~
camente se resolvió ,enviar á Francia y á Inglaterra comi~ioDad06 que levantaran fondos pára
alimentar la guerra. Poco habia que esperar de esto, pues muchos de los banqueros que hasta
eut6nQ88 habían ptioporci(JJlado .fondos ~ 'pareciaD-l'elraidOi. : , , .' : . . :
~ues de esta -reunion, ~altios de'los'amigos dé Cabrera se dirigieron á la quinta ,de Went~

worUl~ 8U' 're&ideDcia habitual, con' 'el :c>bjeto sin duda; de explQrar su ánimo, yal hacerle razo';"
.mientos IlObre lo que la, causa gflD8ria 000: oonw16 entre el número de sus adictos, recibie-
ron esta cootestacion (1): . ,,.

•Seliores: Principio por agradecer A Vd•• Y á lo. ver- :
daderoe carli.ta. que, como Vd.. pil"n8an, el elevado
~~pto. ,que I~ merece ~.te r~~o ,apl~d? 11e,/\1 ~ete-~
iDo; qtte 4hori. ctitiJo en'lOl pnÓleroÍl albaraa de 'u 'vida
Y'8* ilba-dlt su 'TI'ilillád, .IA·dUpIlMto' Qacdficane; por,
la mA•.~~lo1·1t~~4e .la. cIlé_•. , " fP.I8 ~r ,~9 aú.Dl~ ,
ha d~ho y d;i,A, ,sJempre. la yerdad, A108 prí.nci.IJe. ',cuan;,
do 'oba ctireCcion 'fatal dada á 'Su 'poUtiea 'hace impo.ible
el triunfo de lo. principios que representan.

No nega n5 6. Vda•• sin embargo, la .enaible y deaagra
_W8 hap..-ienqlMl:eD mi'ba b8cboel ·.dardo d.'Ja
...... cI8 Wne,·".n, l8 eaal UDa' turba·. de 0ImU"0lII
aYeDwrerOl poUt.icOlt, senidorelf de ,la tevolucion 'eD: BU

••Jor parte~¡y 'f'ergonAbl.,.riodialal'4¡D8 jamA. lla'iaD mBitado ea las fiI. del partido.GUlista, 111 perai~

tieroa, abusando de la inexperieocia de nuestro jÓnG

~," qllieDOOD torpel meatwu alaeiDaJ:n , .limiDarme
del partido y eilcerranne en este, retiro.
. 'Bl temor de laatimar ADDeItro aogllito lIOberano. y mi
firme deeition .¡·-propio tiempo da sacrifiear mi ,.rtona..
lidad con preferencia á cootribuir en mUera alguna al
llllildcnlallliátoÓ dhilioB dél plirtido; Die decidieron por
imponermJ' un profundo .i1encio, acaUando.mi-ju8ta ·io
dignacion y devorando secretamente en mi corazon las
penoua impreMone8 qlle upo. y otro dia. con tenaz insi$
tencia, 'me oca.ionaban las mil calumnias inventada.
por aquello. de.echo. d,,1 partido liberal., que hip6crita
lD.pte velados coo 'el mnto do lareligion y con el IÓlo
fiD del lucro y la eapeculacion, se habian ingerido eo lo.
primero. y más elevado. puesto. de nuestro partido, leal
en demasía por.u excesi va buena fé~' '.

Ño b-.eba , sin embarga.' 18& ulterior81 miras 'ae tah
eobarde&1 rasuerDll enetnis., habetme eliminadedel
..rtido; éI:alea ta¡pbien oec6lll.riopara el completo logro
c1eaua infame. propósitos, qu~ la expulsion se extendiera
, thclbs 1011 carlistas que ~ habiendo militado á ínis 6rde
Del Ó habiéndome conocido despues de terminada la
guerra civil de los siete ai\os, continuaban dispensándo"'0el más aceodradq y respetuoso c:ar~ño y l. más ciega é
ilimítada-confiaala,; y Sil infer;Wll maquiavelismo les ial
pira la ~Bam, supo~ on 'boca M S. M•. las célebres fra
.es contenidas en la carta de Ginebra, publicada por la
llegen.racion, en 13 de diciembre de 1811, de que c( no

wa carti,'a aqul qve le manir.daba cabrerilla, » lo que

.,~~u,ivalia ~ presentarme como un va.allo desleal y ene
migo de mi rey y señor.

En e~ con!lt,ante ~fan de IllB enemigos á que aludo, por
,'ibutili!lárme 'cM el partidoéarlilta ; no ha'n reparado en
:It 4ec4'¿Qh,!CIe cálomai.¡' ,.y, Qlf "éalMie4 pw emJel,noü1,
,.mo. han: .up!1esto partidario de 14 ~rtad, de cidtoa-,¡J
. ha.la despr.;ovislD de toda idea religios" y apartada de la
, fé de mÍB padl'es,. ~éomo si CHera posible borrar' de la

historia el hecho de que. por la santa creencia de elÍo8,
y por la monarquía legítima. he prodigado mi sangre, en
cien ca_poi de,batalla y,mfrida largos y' doloroBsim08
iltCo.r,tUbÍ8t.. .' , ' ' ; . J

No seria r por lo laIlto, 'digao'de mi puado, .i~ comó
parece:aapinr.'. pl8881'8:,1& Nndera de toda mi .ida
pat'a.bDlCU' eDDds8II8IIligoa de ayer olis mejores ami..:
gil de hoy;
, Este. 1eA0res, ni ea Ueito exigirlo, Di debe nadie ea-:
perarlo de mf.
. ,Yo tleeeo el triaDlo de lo. prineipi08 que siempre he
deludido; iarmoaizal108 con lo bueno de 101 tiempos me-:
urDOil, porqU6 ea insensata y ,nc§cia pretenstoD quet-er
detener con un dedo el torrente impetuoso de'la civili..;.
zaciOlt;y,al proclamarlos una "vez más,.e8tA, 81leDta mi
alma de ódios 1 rencores.

Yo anhelo el bien .• 'pero no le quiero sólo para lo, car.
lilltas; lo quiero para todos los españoles, que todos lo
necesitan, y seria indigno de los que blasonan de cristia
oo. empeliarse en realizar un egoilmo estéril y de indu..
dable. consecuencias funestas. . . ¡.

Hé ,aquí, sellares, por qué ,razon he hech~ cuanto me
, ha sido posible para ahorrar á mi patria los horrores de
, la nueva guerra civil; M aquí po~qué razon 106 que hao
elJlDprend¡~que yo he queridq UJl rey- p~ra E.paDIl '1
n. para UD partido, han procurado aislarme· y no hal,l
vacilado eu esgrimir contra mí las armas eo~ardes de la
calumnia, seguros de que la lealtad sellaria mis labios; .

Firme en mis creencias y en mi. convicciones. careo
ciendo de las malas pasiones, que todo lo destruyen en
España. he eallado • h~ devorado ,las aro.tllura. de mi
aislamiento, y he pr6leBCliadG" abromado de penas, ' el
'trabajo delrtóledor que lo~'partidos todos vieoen practi...
cando. . " ",' .. '" '

Acúsanme de tener abandonados á lUÍ. correligionarios
en armas, y hoy vienen Ydi. á ratificarlo al solicitar

't) Comenzamos por no responder de la autenticidad de eslas palabras. Se dieron á conocer en una carla quc varios amigos dcl
general Cabrera dirigieron al Diorio A'spaiíol. En ella se hablaba. adcmas, de la nombrada reunion de Uax , y se hacia una relacioll curiosa
'1 detallada de la Tisila confidencial que le hicieron en su quinla de Wenlworth,

·53
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acte de rebel•• croe adeaaas ,jutifiearia'el dicho;iaf,alJl'
de pMS enemigos. d:e que siempre he querido .ilJ,1po,ner ~1

rey mi capricho T ' . •
1Ah I señores :perlÍu4danse Veis. y 'el pal'tieto earllsta.

de lIDa vez para siempre. que DO 8llIK'rfi nadie .•ae .lp
de mi. retiro sin que preceda ,un a~to oficial del.mooa~.
como oficial fué el de la admlsion de la tenunel' que del
éargo que de 8u órden desempeñaba htee.•. ,

que deje mi retiro. suponiendo qlt6 en ~I NtOY por mi
propia voluntad. Pues qué, • no les consta á mis acu~a

dores, á Vds. mismos, y á los aemas carlistas, que reli
rado estoy por la voluntad del rey, que al admitir mi
dimision ante los reunidos en WeveY. demostró que. DO

estando conforme con mi política I no necesitaba de mis
&enicios? • Puede UD súbdito fiel. señores, 1 sobre todo
en mi 8lIpecial potIicion, tamar' re.olucion alguna sin una
6rden expresa del soberano? • No Beria lo CODtral'io UD ' '.,

"

.' ,

Fuera cierto ó no que el general Cabrera estuviue dispuestlo á' empUÚlr .I8~ at¡mu 'eo cualñe
sy rey le reivindicara á. los ojos de su partido, se ,podia asegurar 'que:osle ,caso ,DQ ,Uegeria, J*>r
que D. Cárlos, ánt~s que todo, queria elauxiliodet ,epáptido ul1ramontano"OOltel:.Cual .
estaba conforme Cabrera, y en este ,caeo todas ,las. g8Bti(tile& que aoeroa de ~td 8elhicie1'8D «¡_
inútiles.

, ,VIII " '~

• l' ~ j f· L'

,. La invicta villa de Puigcerda' sufrió oLro ataque el (tia t2.· Es~a' ~~z',á ,pesar, d~ p*l~~r~ ~
villa en muy malas condiciones de defensa, pues carecla ,coOlplewuuente,derecuriOi p8CUIIia
rios (1), 'lambien supo 'd~fen'dérse de las 'aménazas de su :irreoonciUable enemigo Santls." ,

Este cabecilla habia dirigido al g~bernador:militar ae la ,plaza,y" al ~yuntal:ni'eQto),a s;g~i~n~.

intimaCioI).: '.; .',' -. 1(¡"'l ." ", :,,,.: •• h

cd... ioevitaMes; IleHe VI "dtaauq_:le...cundan CIMa
la"sa~re"que' 'le '*'ratae",.laa lQDHoueMc_ •.u.
yüla'iDoeGdilula'1 ttalada,eo...O'BDe!ll...·, , .:' .

Mi'r6lo1uo~:a Ul.Vér~b1e;.f.Gmaf<é.á &;8"''''. aua..
que 'para- eüo,· ba~ de fP,1sar __• :mtiloadfrferu!1
rainas. ,,;, ' , ..

·Esparo'la oomutaoionea !Alp•.y.~ lu.graOi..·,._
buena persona de..... .lOll-balrilantee de',Puigcei!dá. 'si.•
e"fita una deigraclia' imlpareJtle. - DiOs ¡(.....de .á 'usted
muohoa·años.-!Dorria ·12 _julio4811874.~EI~
en jefe. -SBtlCIUI. :', . .'

Señor jefe militar de ,la plaza de Páip1"O' 1, .,........
miento de ,la milIDa••, . '

• ( Hay UD sello-eD"ql1e 4e lee: ·Esbaro áBM.r.m: C......A·

LuKA. - Primera division. ) - Si á las tres hol'fl'8¡de !t'ecli
bido elpr~senle AO .e reN:ll'Ye.V. á hacer ~D'JI68' dé la
plau de 8U mando. con la cúdiciondo qtltll peroriliré'1J'llf
sar á sus ea8H • chposilando las arto... CaD l., aegDrida~
de que nadie será molestado por su opinioD. paiO á a....
carla. y esté V. seguro de que no del!list,ré huta BU ver
reducida á cenizas ella bella poblacion. '

'Es inútil que es~ren·reeurlJOdeiliDguna dase .. puell
todas las fuerzas reales de Catalu6a están' liJa, eapecta
liva. y 'bajo mi palabra les alleguro que no han de forzar
la línea que he trazado. ,

Mi cualidad de e.pañol me obliga' 11 preveoir deBgl'l.-

. ': ..

Despues de expedir este documento, que'no Ílegó á rilanos 'de los que iban dirigidos'haSla el
mes de octubro próximo, fué hostilizada' la pla7Ja,.pues hahian trascurrido las tres horas mar
cadas por SavaUs en el'más completo silencio, dayendo dentro de la,pobl~cioncient.o'oooonta'Y
nueve granadas. ," .

.Aquel mismo dia lleg6 Saval/sá su campamento 'de Ajá (tres ,kil6metros de 'Piligcerda), y
mandó cesar el. fuego, .pues aunque habia quedhdo sarprendido ,al~r;la ,deásion··delos habi
tantes' de la inmortal Puigcerdá, á quien·confi3ba"intimid'8r á la"vista 'de .los obuses'y IC'lriíoties
que Ihabia presentado frente 'á'la .plaza 'el dla '11,' esperaba poderlos'conferi-cér 'pór otroS
medios de 'que su resistencia era iDútil, y al efecto ,mandó otro ()ficio concebido en tJi~

términos:

(1 ) No' queremos lIe;ar de hacer notar' un acto que honra mllllho , la villa de PulgcetdA."Hemoll tenido ¡el ll'tiito' de Tm"UD 'aeta,
fechada eD 31 de marzo, en que el lyuntamiento, de.puel de 'haber lRM1ifeltldo qull' le' intentlba pedir .utorizH*a' PlfI· ........
dentrp de su distrito municipal unl gran casa de jue¡o. ielllejanle á 1.. que halüla e~"i40 en mm•• en, HamIluqo. _ 1IIdeu-.....
'1 en otros puntos, acordó. entre otros considerandos, el de que tollas las ventajaS'maleriales ,que prpDleüan á la ¡ioblacion Ivs que J.al
lulorizacion prelendian, no podrian alcanzar nunca' borrarla fel mancha que echaria aquella sobre su pequ~ila villa, cuyo nombre

, « brina lIhora , gracias' inmensos sacrificios, con gloria tin 1!nvidiable y tan pura.n'EI ayUntamiento acordaba. por unanimidad, no sólo
DO lutorizar , lino ni ~tlD tolerar el que dentro de IU diltrlto manielpll "intera , itnplantarse estallJeclmlento lIIruno" de 11 clase-" qae
'Dtea &e hace referencia.

Al dar conocimiento de esle acuerdo, hemos dI! llamar la alencion de nuestros lectores para que se vea. despues de considulIr w
grandes necesidadel materiales del municipio, en alencion á 10& gastos heChos con motivo de 101 silios sufridos. la pureza de costumbres
de una TiIll, que al par que Mntle,latir en su seDO puro el patriotililDu más loable, queda rendir culto á la más severl moral.
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- ,,(Ba.y..dnallo.qlJ&ctice: Rri:amo RIULDBe.u4LU~4. diM,.dada la distahcia de IQ·nmigos y la dllpOlieion de
- PrirnM'a d'tlúiOft). - Desde Doria, por iostaneias de IU laa fuerzas reales.
..... juez·lIl1m~• .J.,qIl8adivinó mi illtelM:ion de atacar Cuando llilgué ayer á esta llano, di inm8diaumente ór-':eA !FiUa,'1 .apaliarilrme de ella it todo .trance , ~e di- deD de cesar el ataque, aguardando contestacion de mi
rig{ é Vds. intimAndoles la rendicion de e&Il,laia. á iDd~ primer oficio; tao seguro estoy de que 00 ha de venir.
eáodoles que, amante del decoro, del honor militar, me socorro. Pero dejar pasar asi el tiempo implicarla á Ja
cdñfonnari* en~mllirlellque palasen .. Francia los que vista de Vds. impotencia de mi pal'te, que disto mucho
Uul--'ND, "! ':'0 eaaa los que lo pre6.riesen, COB toda, de tenerla. Coa doee 'horas tengo reunidos cinco mil hOID·
1.. ~lUricI.ad del ~b completo olvido de IUS antecedanlea, bres y doscientas granadas incendiarias J y bajo mi pa-.
poUticoS. A ¡}eAar de todas las seguridades de dicho sefior ,labra, que les juro cumpliré, si á las tres horas de reci-
fuÍJeionario' JS6blioo, ninguna eont~utiGn he tenido. de bido el presenle no se resuelven por ona capitulacioB
Vda.. lo que me iaduce" creer que no han' recibido el hOJlJ'08a, Jes aseguro qoe4 la luz del incendio penetranS
••itlo :,&io.. Sea ~ aUo In que. fuNe , me. hallo e~ el BU esa villa y,pasa~ á ' ..ego y á ~ngl'e tOjiQ lo .que se me
~"OO!D0.elpafiol, deseoso de evitar derramamiento de opusiere. En ello está empeñado mi honor militar, y des-
lángré 1 tmlel ruinal , de recordar" Vdi. flue, tuesle lo graciada villa.de Puigcerd,á li det!oye las amenazls, !I0e
.¡.. ClIIl!Bte~'q1tÍ8rO'apedenanóe de 811. ',lB., '1 que .i·· 81' cumpllráu con tudo el horror de la guerra. Un alarde de
Vd•• lipen en su temeraria defenl8, sobre IUS cabezal, fuerza por parte de Vds. Jesllevar' á la ruia; pero á m{
aQto(pios 1. 101 bo~br8l. caerAn 1.1 conl8CuerwÍ88. . lile quedará la satisfaccion de haber proour~do evitarla.

&ahado de-parlecle vdi. eithlllonorl1lilitary el orgÍl-. 'Dios guarde á Vds, muchos afios. Ajá 13 de julio de
Uo de la villa. pues .. pesar de lal caareota'1 oc~o horái .. -t87.i.- El general en jete, -Sa1JallI.
qae h.~ tra~rridot1¡esde que ~mpezó el ataque de 818 Setlor jefe mili"r de P~i~erd~ y ayon,amie~to 4!' la
?$a ~ iliiignífaosilrdlialÍ rfÍcif)ido' Di' recibirán en ocho niil~a. • ..; . '... .
-1"" ." ,.. .. ".,.' .::. .... . .' . ': :' .
~ ;,.1. ',. '1 ••1;' '.: '4:' . . .. ":. •

""~ -de costumbre, ftOotll4"O elanterior oficio eOlltestacion alguna. Todo el día permaut)-<,
dér.on los'sitiaCJores inactivos. .. ' " . ' _ '.' .. .
~:~~ de la pobláciq~ ~~hian f '~in' ~~bargo' J ~gulia. aCQmetid~. 1 •

.El dia 14.se h,' ocur.rió á"1I8 4trlil'ero.1a idea de..·..lamar la a&6tlcion, vistieotio, á. escondidas
de sus jefes, 'eón ei uhiforme' de un cartista muerto en la :SOfpreS3 de la Pobla de· Llitet, 1Rl

~pnigoLe co~. ~()s brazos abierlo~} que colg~ á Ja par~c exterior de las tapias' del recinto,· seme-
jaDd& el cadáver"de .un carlista.. '. '.. ~ : , . .

SavaHsy1lU8 oficiales, que desde Ajá; con los anteojos lo contemplaban (1), hicieron obser
~'I~. S\l.8, ~~~Il'~'dó~,ie~ ie~ri61e' espect~culq '. pidien~ó' venganza de la bárbara muerte de aquel
Vf/,~'.1 fIlarl",~' .. . . . .
.' :&SO, no obetanie, biendebieroD eomprender DO era verdad; ¿cónlO, y en d6nde podian
haber hecho á 'los carlistas un prisionero, cuando loe de Puigcerdá no verificaron salida'alguna
4prante aqu~llos. diaa? .
. . PeFo. .er:a. necesario buscar un pretexto que justificara ó .pareciera jUl;tificar sus iras, y se
ech6 m~mo d~ aquel ~ecur~o. .
_·tos p~nódjc9.~allsol\i.li~~as reprodujeron aquella noticia 'en sus columnas, J pretendieron

állrejar tu fea.JDaIlchQ. sobre la villa,invida; pero la, lerdad brilla c(>mo el sol, para derrilir
lá bola de:nieve de la calumnia:
" lié "aq~r tós despachos que J dando noticias de Puigcerdá J se fueron recibiendo respectiva-
mente en -el ministerio de la Guerra: .

... : rO,

)'P;;'¡tÍll!''tí d.~EI ~tRque dado aye, por 'os carli,llt8's" . uTra peza de foil earlistal, "'atándoles eioco artilleros,
,1iúigCér~}h~sido in~ruti:ÚosQ. . . . . obligando al enelRigQ á retirarse á medilllegoa de Puig-
-to; dereríllorei de la plaza les i,iulilizaron un' coñon,' cet'dá. Fuerzas enviadas por el capitan general hablan

maUndoles clóco atlilleros,' .'. . . " salido en sacorro de la plaza, D'

HÁ 'negado savalls. con reruerzos; :pero se esperaD Vn- ~' Cataluña. - El general eo jefe, en despacho de ayer
ri~ ~b1u'inna. en 8U1)1io de Ja plaza. D . • . , . . á las dos y diez minulos de la tarde, manifiesta que el
...• CtiI~u;¡G. '- ~l general en Jere pa.ticipa que l~ cat- , dlll :anterior, á'las diez de la mafiana, intentaron 101.

Iistfs at~a~n desde anteayer" Puigc'erdá. Ayer "hicie-. carlistas olro alaque á Puigcerdá, y fueron rechazadol.
rób' éiento '"einta y cinco disparos de cañon contra la po-' Los cieoto ochllnla disparos que hicieron IObre la plaza
Maéion~.sin re'solLado alguno ni desgtaéi.a personai: ,.. I no causal'ón sino len's desperfeclos", habi~nd0881e. COD-

La,' )a.terlali ~e ,la' plaza acert\ldisirnas, desmonlllron , testado con calma y mucho acierto•
. ,'"o. ,1 : ,",' •••• " • '. " " \ • .

11;':", t-; : •••.• ,' .•"., ' ••.".. • l' . .'.

~) .~..~úDl.e:r;Q. ~04 del COlarlel l/e81 .dQCil c¡ue. BlTalls, en ,U ,~e Jo~i!l' vio eo Ptligcerd' un prisionero hecho al los ~rlistas 1 el cull,:= lotnr oul horrores. fqlf colgado por el pelo deJánfe de liS .murallas, • Esta chanza de soldado, qoe los Jeres cenmrlrort.
'. l'lh) mOtivÓli que 'lodo. 1M peiiélieoe urlist...llÓ\nan conf'rl la crueldad de los pu!gcerdaneses.· ,
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.La poblallÍbll se hodlaba muy animada y ~on e:Kcelenle bis columnas, de 1Iooorro c~ntim:1.n In DlM"oha " .....
espíritu. El cañon y el obús que les inutilizaron (¡ los zando enoombiuacion: J

culislas los.hllll retirado á Bibas y se han colocado los • Cataluña. -El general en jefe, pa¡o!Wpa queloi ..-
enemigos flllera del aleance de 101 fuegos de la pobla- listas quelÍliaoon á Puigcerdá se retiraan por el c:amÍllO

oía. '.' . dehalle de BiDas•• ..,

·.:AI·mismo tiein.po que se lle\r~a á cabo el ataque d~ ,Ptligce~dá en, C~i~l~iía/: CUenca se
ha,lIaba combatiendo .contra iO!J' carlistas, con la .heroicidad· que presto la .desesperacioo J el
i.~stinto de conservadon., tos hechos de extremada crueldad; d.e que' los carlistas h3bian' dado
eJ~mplo' en aquellos dias, servi~n de norma á los conquenses',para ~ab~r lo .que, yeriijc~do el
asalto de la ciudad, podian esperar de ellos sus habitant.es:¡,. "::" . ". . , '. " '. ' , .
'. El violent~simo. empuje de las fuerzas sitiadora~ .tuvjer~n un trisH~itno'éxito. Impotentes los

d,e la.poblaclOn para ~ntener aquellas oleadas de:gent~, ~ quienes el.6dio .parecia'haber dado
uncí fuerza arrolladora sobrenatural,.tuy¡ieron que:reLirarse ante·la. perfidia,~ ,no $ii~~te8~ber
oomplido su deber. ' " '.: .. ' . ';." " .., 1', " e

,.··~I. ~árte ,o.fic~al dad,o 'al. ~obier~o no exp1i~a bien .;este. suce.sq; p~r :.I~, que ·esco~e~~g.·con pr~-'
ferenCla la slgUl~n~~ reJ~cWfl" que..dá.~l)a ¡deJ m~ ~mpIei.a.de.él: .. : ':~"'l' _':.,' ." .;:" "

: I ! f I I '. ~, J • • • / : 1 .i -\ l. : ~ . :. :",! . t ' • :. ..' 1 • ...• . '1 • , : 1 \ '. ,. JI' . ., f1 \ I

«El gobernador inter,ino de Cuenca da noticia!lde,t~Jla. l~ troMS: sitiad~pQ~~"rop' el '!I~ ~in' ~q~~.
das de los hechos ocurridos durante el ataque, entrada y cion todo el dia 13, causando" los .iliadores grao 06-
estancia en aquella ciudad de las facciones comandadas mero de bajas, y teniendo por su parte dOl moer&ol1
per.·e1.,tM.ul~o:infdteDi Alfo~p'.AJas QU"trn;d~lam.-: ' , CQatro: heridQs. A 1.. DoelVc.Ge:lal a~be ~..... )OI
drugada del dia 13 s~ rompió el fuego por el enemigo, que carlistal lobre las pU,e~tll,ll ~',~dq;:~:Ia,l;'r~~ad,"de
fué contestado enérgicamente por lall fueuu encargadas Yalencia, intentando por tres veees ~t asalt~, 1 sle,do
de la~efensa, compuestas de setecientos ho~l)re!l de cÁ:.l.': : réchaiaitos; al miimó ·tiempO í¡úe 'sucediaJlo 'ptopio'en
rllbtnerOsI' guardia oivil, sbld/ldos. -y 'fa1UntuioB. EL.gi>-, el extmnto: oPU'sto .'IiciUdad.:á ,ladpaer. ~el culillo,
bftr~ador.!1lilit(ir permlllléció'e~ la ~,GIlJ,JlOcentro deo o.~n4' rd~ el ep~.go re&;lJa~40 ~u~.~ i~te.16.
operaciones, para acudir al punto de más peligro, mién- asaltarlo.' .' " . .'
tral su ayudante Sr. Iglesiás subió á la torre másele'fada Iguales tentativa. de asallo sé repitieron el día n,DO
de la poblacion para observar la situacion y fuerzas del logrando el enemigo.otro re~lÍI..do de' lIú ,lmaeruia ....
en~núgo. . . ~. . , . presa., queellufrir' innumer.aJ:t\e~J)ajas" ¡POS;' lo. ~r.terOl

Los padistas.farll\abap una línea completa de circ!lll- disparos de los defen~ores de la poblacio,.· : ,
valamon á toda la ciudad, teniendo ademasnúmeros8s: "DI ayuntamiento se ocupó con prere~encía de' ahule~
fuerzas atrincheradas en los elevados cerros que la domi- cimiento de las tropas, recogiendo las hal'i'Dlt8 ~ué habia:
na.; y dEsde el Uarnado del Socorro hacian,ua nutrido J'idisLribuyeado eqlitati18lQ'*'te-.,IQgu:i.qtmeeca-..,
flJ~gp ~obre la forlifiCllcion' denominada el C~iU~, qu~ P?~ ,ha~8r sido corlad!lB las ca~erias .qfl~ 1~co~4~c~~ ~a
ántes rué la inquisicion, y ocupa lel parte y extremo más capital. . " , ". . .
altos de la capilal. Algunas fuerzall enemigas se parape- El dia 15, el enemigo logró abñr brecha'lIor la paetta
taron .desde un principio en casas extramuroll de la· cin- faba de uD8·Qllsa,de la calle ae la 1I01ieda, Y eo el·lDO-
dad é inmediatas al castillo, á cuyos defensores hostili- mento las calles de la ciuc1aJl s& vieron iovadidas de cu:-
zaban; por laque se trató, aunque sin éxito, de destruirlas listas, sin que el arrojo de .nuestral tropas. que locha~D
co'n la artillería. .. cuerpo á cuerpo conlrafuerzas suPeriores, pudiera eOnl.e-

El barrio de la Carrefería estuvo defendido ·hasta 'la nel' sa empuje. LoafaooiQsOI penetrarolt811 Jas' easu '11.
una de la madru~ada del dia si~lliente al del ataque, toque de degüello, y. cOll\o\iendo toda cl.a,e ~.. ateotadOl.
h.Qr~en, que lu débiles fuerzas. CJuc. gUarnecian to~o 01 ;as~sioaron á cuanlna encontraban en ellas defendiéndole
recinto, comprendiendo la hopos¡ bilidad de defenderse 6 IndeCensos. .' . l'

por más tiempo contra fuerzas centuplicadas, que se re- RnLre las víelhnall de la. terocidad OIlrUatá. se.tDeatl: el,
novaban á cada instante, y lemiendo ser cortados por el comandante graduado capilan de la reserva D• .Rnri-
ep6Il'ig!)!, 'q!,le h,izp varios wovimie~lo& qo, e~t~ fin, ,se q~e ~,cobar, quien se hallapa enfer~ en '" ~sa. dODde
re~ir~~ol); al interior de la poblacion ,guafne.ciln~dQ. la penetró una'iurba dese·nfrena,d~.q~e 'deipoes ~e·~se,t.de
PJJ"rla: de Valencia y abl!-ndon~pdo el arrilblJ,l, do~deJos multitud d!3 bayonetazo~ ,.~e arrójó por el1.al008,- {liJO-
carlistas penelraron comeliendo todo género .de atrope-. teándole y escarnecién'dole, siri quel~~ movieran' com-
Ups y dOItl).8nea. El robo, el incendio, el asesinato y la pasioq las desgarra4qras s~plic:as, de' la infeliz ma4re,; i
vjolacioll f!1e~on los el.C6S0S á que,se entregó ia Caecioo, qui~n arrojaron bru.-cam.ente, hiri~Adola en un bram.
deslr~'yendo..losm~eblesde.las casas I entregándolol á las Divid~dosen grup03 matchaban .los r'accios~s por 1..
lIa:mal, y romjlit}Qdo todos los enseres por el ~ólo pla~r calles dElI~ ciudad; p~n~traba~. en las casal 80 prel~xto

d,e,~u8ar da~o, , '. .' de bu~r&:r!Das, I8queando '1 lIeollodo de ,insultos 4 lu
A poco de penelrar en el bar.rio los carlistas,. se pre:-. mujeres '1 los niños. ,En óuanto bailaban. un hombre 14-

senlaron en él 1011 lIamad~ principes D.. Alfonso '1 doila algun?se le ocur~ia calificar~e con ~l ep!teto de ~cipll1o,.
Blanca, que fueron saludados con vivas y algazara por le fUSilaban ó mataban á bayonetazbs. A la ona del. nO-
las lrqpas de su mando: su llegada, léjos de poner tér- che del 15 obligaron' todos los trabajadores .. tomar
mino á ~ántol des~anes , enardeció 108 ánimos é inspiró herr~mi~ntasy demoler las Corti6ca~l~óe8. ~ .yeci_
más aliento para comelerlos. que. poco acosLu.adol " eala. ,clAl8de 1I'Jhajol,. lID
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l8bi..mbejul..l ..., ~••u('PkhI8 tu'mo'" caUeseD4mm61ica.1 ha.den., y al :abandonada po-
.n..' .. ,. . . ". ..' . " "..... ' .. blac:iolt ,iha D" Blanca á cüaUo (lOa .... banden im la:
•.Ioa poblacian; atsreda ,...101 hOl'Nr8l1qUe babia, lUDO y eonf\geiendopri"'.roal bripdier La Iglelia.

prMeDciad., ''1 'fillladG qU6 lseguia. l/JI ttMtlamientolJ 'coa... I W14U8 babi:ul hecho por la mañana ibaa á piá entre l.
trá-__:intiefeDlOll.' .CIMlvi. I en .... UDI! ODIDisÜJd .de ' fiI••ctrlilta, _ligéDdotl:'is,' haoeruoa .al'C!ha'forllllia.
sei'JDin~_""""Coa~elero.f".W.tdr.l, dORd... de,~iez y. ecbo.horu y ldálaDdo' eualltol-no·podiao..,
tit.-.os pn.cipá.,h.llUan'r........I. coaani..de· ,.r.. á l"a.rtilla..! , ... , .. '.'
......,del.lQpo. ,.ra llIIpÜcMTl,a," eeaarall' 1.. f_..· ,'Batre~ unOl que·-lor aleH.taUOlt.preélileoto ....
lamientos, y que le rebajara la cuota,dculOl "UOIIM de D..~lJla.. .,:'1 le.•D·la gaarllia de bomr~ i.n al .
CODtribucion que se babia impuesto al pueblo, cuya s6- franceses procedentes de la Dnnmun' , varios fugitivOl de
pl~ oc.» tu..o. mú, r~p.u"~"'Ji~ .!a..~ q,.e l~ :lOlM-da. AJ.¡¡9y. .Y ,carlageda ,·1 tambiea presidiarios. . . .'
ca,~l~tu necesitaban un rat~ .d~ expansipo. ,'. ¡ LOf titulado. inlaniel. se hOlped~ron en el palacie eJti.-
. 'Aquel dia le publicó uubando prométieudQ indulto, á copal, end~nde el prelado rué objeto de insultoi '1 de

C1iIlbtelt ..ehílitarlM8&Pt'el8fttBleltéb el tétmino-de siete· amellnas'(t}.'· 1: . ,

~•••~inf61l_ laerPa:tMti_ da:'. b~na,ré¡ ';, ;Aleblaa de,ip_diar,lo..ralri..~ '4'11~lQbié~.s....
lieado p~ en el elautro de la catedral tan pronto cienda y Fomento. oometierQQ, 101 carlistu OUO.S acle»
como se presentlU'OD eq demanda de perdono vandálicos en el. 1nstit"tQ provincial" des~ru,.en¡lo la
:¡tos ·cárlista' 'tJlatarob 'en'lo casa' un ihfeli'z ,'cíe oOéid . '.báqulna f apátillOl defgabinete de rtslca y 'las co1ec

aIpIIq.tero.'" l*eMJncill¡d& '.u mbjer ,', de; s•• hijos. Al . ,doné. del 'de hilloria· ~tatal• .Bn.Ia".III*IIIel.. p6&aU-
i~~.~~~'''', 'f.8j~,U¡II ~'M~ ... ~.QO.."... ciI~r... el DU'YiII,n. J,e~~~ 4tf 8P,18~"":
l~ oc:alliC?~~ ll~ pér~~~ de .~r d~o. J. ~!>ed~~ien~o u':la ¡ .'.foda.l~1l iP1pr~u\aJ f.erQn Rqae,ada., ., deltrui~a. la~
rW'órdlm, tué ob~igada"¡ artójar";or la 'fent'aoa TOI ' preDl;lli; , . '. , " . . .. " . I .
1810I de IU desdichado elpolO. . .' ¡ I.dt~lnl&j. ','~:MUda. ha.... ·~b01a· ,r~ida••·

Tambien dieroD moerte , un alguacil del ayonla- IOn 101 siguientel: Pedro Gonzalez, Jorge Martin. IIi-
miento, traspaÁndole el pecho con ona bayoneta, mién-' Idro Redoado, Victoriano Lean. Enriqoe Escobar, Fran
tras JOI ale8inos le reian al 'fer lo. borbotones de l8ugre' eilCo Solaz, Matía. Gonzalez. Modesto Torija, EUlebio
que el desdichado arrojaba. Rodrigo, Pedro Almonacid, Mariano CasteUanOl,' Pedro
!1:'~:Il'-upo:•.a..iQ~peuttóleD:...·oi.,Jdon~1e.¡ :Dift, Ro.&u 'Alcolea, t;.'amiao Muü.... Tomú. f;e
~ij¡ba...,njó!en ~di~~,.T ~~o:adDf. po,~rMQ,~nelj~: p41v.ed., Per~to ~nla Cr~z, .Mamno .Marlípez S~
ch~,~n viryeJal, y porque no se levantaba tan :pronto José Gil8enez, Plácido Palomo, Marcelino RamOlÍ, JOIá
cOmd se lo ordenaron; le dieron uU.lerle á preseDcia 1 eo .' Benitez, JOI~uin Recue~o, 'Inocente tórvago, ¡liad.
1-= bntiOa-' d. IÚ••mad..-.ctñ." ~ \'.. '. Nicul6;.lP.rez, J... ·GaRfa·, MílfoeUlejio, 111_~

Ro medio de taotOl horrores. y como .i fuera dia de Lorenzo Vela. lt~b~ 'm4'. ~T¡ClJCAd4'ftua:B8; ,ae;hfla.
I'~o.c:ijo, ..sal.i~ron 1.01 t~t.~~a~?s:in:~aD,~1l , recom~~}8:. , ,podi~~.i~D~~~~r.~:, ',:.1 lO' :.' "; 1,

- .:. l.

" !EsÜf iélaciolr :de' 16~ ~SÚée~6s;; ·Jtiin'~.· M~pl,et=f1ióé hem~ftenidQ I'etgnst~ de ¡"ver~' n& \Iiili~
Cl'lenta ;de tOOft!lbs hórrores :que a la tmC;;uJa';'d~ e 1ós'earlistas siguieron.,. pOrcre~rl'o larga' y'
penosa 'tarea. Sé babian·'irimolada. ~1l8 v(~Lim~~, yInl.lchasd~ ~lIas nl't3n siqu!era eran ',.'ohltl~·
lanos, pu~s 'al entrat eti ¡CUenca.'ltis' <cTotantes>; 'lés coneedre-ron 'las dos' hotas tie' dégñeJlo y
~Ip'ansion que les prometieran ~ sancilonaD~o y áun animándole!! j cometer log ni5s-btrtfufeS crl':':
D!el\é8':' saqueo; ineendiO'" degiiello, amtJr" libre ~ todas cuantas': atrocidades' les 'hutagaran tes
fueroft lolet8lJ~9; sin fr~o d~ ninguna elasé.' ¡. '.:.. ' .. ' " . ' •

'{JrriluSlÍ'ado periddieo,· rtl :dar fa Ántetior'relaéion'; namaba la a'tencion Robre' Una dreuils
tancia espec!alísima: la de h,aber presendádo 1. eori~e.nlidd esos acto~ desalv,ajistno ei he~rilaód
deI4lrerendtei1te1"Bu·~posa. «'La pre!encia de D:A:'Margarita etiEstella, añadiá, se ha seña
lado' por.et:ftisilanientf)'de·los ptiori~neros; ~a,de"D.a. María de las Nieres', en .Cuenca , se':ha'
dlÍdo' l' cobocer })dr :ase~inat-os., vi'oIa.cione~ ,'incendlos' j .saqueos. ¿Qué caÍlsa es eSa,. que eon
~ierte eIl rfi'eras hMtá 'á' 'lasdama8? 1)" ','. ..' .. • '. '. " • ..•• " . . . . : , .'.'

JI:COmo ~ananvo'á 'tánto"desas~re, se tuvo"notieias d~ nn agradable ~éontecimiento, tlel coa,l
daba- euent3 unil- Gacela 'exlraotdi;uzna' en'lag 'Signi~ntés términos: . "" . .., .. '

. : J~:~ : ,.. ~ : .. ,.. J, ....., ~ .. ,:,". '.; . l.: •••. ~~ .• '. '. 1 l,jo :'. f~ • . ' •

cTIf'VU jO dljulio dll874.-La brigada de mi mando lamente al eémigo, CIOÁocIoIe mQebb8miltw,tót.~
obtuvo, en la maftana de ayer, en Salvaeaftele, provill~ia. ,~~~Iiprp~, ~tre..ellOl Ilie.te jefe. y' o6.~i~desa el
de Cue~. una importanlf.ima victoria sobre gra~ parte' principal que maDdaba aquella, baron de Bemcarló , ca
de~ rlltÓi~*ite'Di AHoIl8O, que cbIllodianoo"IOi sete-· giéndol~sarmamentol". muoicioneS y caballos; éf'ectos de
cieDwe prisioneros de todas armas á institutos, hechOl guerra y baDda. militares. Con tod'cJsl he regm..do 4~
Q,la l,oma~ CiltWca ~ ..e. Jü,clerpn faerltlll ,en ~icho. PQ8- JNI!l'a,c.,~plim,ell~ 6"'8D IlJD8Fio.r del B~mo.;&eilQr,.ea-
blo;'lograDdo reac.tá¡.·, todO.' ellOs~"derrotand~i:omple": 'pitan general. ' '. , . .

.,:(.~), r...... q.. ~a WO" deJ)~;A.l~~ a'.~noti~~de.que'"~ AiIIQo/;'in4•.,.. edtar:1PI :i'....ba1JI.'~
UpDu perlODBS, le"amenlZÓ con el re'll'olver por haber cometido aquel acto que, en la concepto. del~~ral!a la caaaa. 1 entre otral
(rIIeI duru, l. diJo que era un fallO minlltro de DiOl, puel tr.lOa de burln la vellpDZI clh.lu. .".'.. .
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. ~ t. ,: '" j,.: ¡" ~

da:• ....er.:...~..._ ..dfl:ilMiODtl, ;p el.
que obtuvo la victoria pudo conseguir UD pan por ...
diet,.b~Recbós .... ella lJIlli!;DÍlu4iJ'~
la.,.riQI" ilu",..ioD¡ •. V•.H.: ~OI.•,nciar' debida
nMllle.:, ·_preadielflQ"q• ., ;ILcoD,hoa. .,......
<W .,;·telJg. ·tlLlJI'I....i..¡Jt..OIfI~e _Ilrip4a-'
m d8llell,. ar,.hndo.l:.iiJi.a ·_p~

roit., le-atraou··el.~·.....L Q~e:ell ......
_suma" io*......,. . '. . ". . ,

·t. ' .. l. ,"J• 1 o,'

.'~I falm. á. mi ma.do:-Imi ,rác~oaoo..ta' o..,aeiij.
oOo,el §ubdfIliDleanrojo, y 8el'eDiliad que .IlÍlIUraitaba.
pll'Il·lltlval1li:leabaJaó difíeil·.-prqu~ moque peligrara'
lIr ·yida de queltl'OI ,pl'ÍlÍoaero8. Ito teDgo palabru'J¡a~

...... .:o.,qu.B1anifieltar' V.·&da· ooo..c• .ohilBr.....
pM lInl¡b~.OS1:II.rridolllOldildosf1,bútele laborqUtl.
obtuvieron elte importantfaimo resulta.·, deapueB' .
ftintb.·y.dOl h."1 de.matlOU, aiD"uo, por, medio
......iiams de- Albarracin'y Yaldelucal;J de.trel ·dial
'tI" .. ....

El rescate de ·Ios prisio~tO's- ·deCtlenea' mereció'lffsplácellles 'f1e'todós'"J!I·Uberales y la feli
<¡ilación dei gobiernO'. El ~ray() h~~gadier: Lo1pez Pintofué 9bjeló,"de li"'má¿ entusiasta ovaciOno

o' Hechos' como los de C'uenca y log d~. És~la, e~1Osq¡a~p ..ob;lb~·ajQi,wliliia$.aQ8· i.uJu&m.
DOS flll8tin:tos:,eJ1'Karon ·,la 'ilÍdign8cio~;-del:gobierilo'1',,'qui8R ·MJ(J.mOl~): púbHoo·pedMI ._
to\tdúcta' tnás' enétgica~ .... ; , .... _.... ~. , .. ,.,. .L··.. :, '.' 1. .' .,' •.., Ji , .... , ..... ; •• " .•. ,'" ,

';:I~I'er6cto ~ c~n fecf~~ J~ 4eí~10;:·s~· 'plihtic.~ron ·~~~ios..~Já~~óÍh· .Vpq·,$1~:.~Ii~~:.de·clára~dq en
91tadp .ee.s$o lodas'laslprov¡ncias .de la Pénktsula i.~lai _aAiY~C8I)t.es;4OUKlMdeII"Ddo.el ea
blttge de bienes ''''jos oearlfsta8,J lwg·demft!il.disolviendo·las Waeied8~1l ~Ifti~s; 'liÓ pel"lftittertdo
il.iá 'pté'ósa ra'pllbliMéion: de 'otr'ásinoti~~asAe la:.~~;u~rr.e~¿~oQ: 4t~J~~:qu~:;~e}~ .11;\'~ta, y
Q&raFr~n.do~n~,f~~r'~I~~.·9cJu~ma,ba&áUWles. ." .. i" :.;, .. . , .
- !~: r. .' ,i '.. 1. ,;,,<. ~."l' l" •• '·f " ..:... ~ti' ',' {J, ¡"!' {' : .. '," ~, ',; ,"".' • f,,,', o.' ,'.

-!Ji,'" tí';'" . 'l" it 'J':. ~; , lj 'IX 0# 'J r····' <!.~~ ... ~t.·,;:t~~ • ;···,.I .• :.- '~ ;,
~':':'-(": .;,; l,'::::' .. ;; ~'.::,,:,:~ ';'~.":,:;: ~ ·.1;.:··· ..: '.', ~;.'.;., ..'". :;,','., ... ,,; .. ~ ~,,:,., .. ";;', :-' ..
: ": '. . ," I ;, ; -., 1 I~;'. t JI.• ; : ;' • 1 ',. '.', ••• ' ' •••• i. . ,1 r,~: '!: ¡ " J • 1 •.

··.L88 fuefA8~ ~ua...eciaD lÍ··Bilbact, 'lÍ 1eS'Órd8llMo .de\..brigadter;·()usqla; babi6n~o
u~'a'operacion, édn objeto dé:coge'r l~énté' y 'carreta~' pára la .ejecu~ion'· de Ia's obras de deftmsa.
t.~·,~ó.JumnaJl~go a. ~;iDg~ía~ cuy~(p~e,blq eqcon¡tr~' a~~d~nad~·:·pQr. todos los :.hó~b~~ Dos
baLaU9Dei'cadillash08tili¡¡IlfOll·á·las· Lnapas á S\1 regreso, pernoctandod!liS08ea~BLaldea ......
~t-in08'"su mo\"imientu :á. Bltbao., -, ¡: , .. I ¡ ".: • ': .., ".: ;;- ",.;. '. ·',1"" . , ..... , .:. . ...•. ,

Los carlistas, para evitar que :esiaJ salidas: se ;'t~píilerl\tt ,: celebraron ';Hna 'f~unióIi de 'jefes
Í\m~á..un .~serío, ,Ilr~ir,lo .: l~ y~il\a :~~ Mu~í~4.)~,J'sta.-·r~n.i~Q.~. reorqiuQ. fuerteJRe1lte
a,llJl~~U~r ,de: y~Jp.e~pin~, .~~cié~d~l~..r~~po'nSflb1e·.Qe. \0. ocurJ'~~o.~ ,M\lDg~í,,.;J' sq.ap»rdó
I:t1~ce~~rare.n las cerca~la~:I~~)lil~,~~)as fuerzaJt:~se eaco,q~~~a~.d~41e 'Zoroc~z~ Ibada
~Iorri~t )'. se pi~~~ viniese coo :tog~ ur~;Dc~a' e~ t>~I.IQD. bilba(n~, .• q~~ la.s,prdenes.~ F...
\~a"se ~l\~on~rab~en ~tella._ .. ' :. .: : .' ,'. . ;, , . '.
" ,~<?~ca~!i~~s .que.oc~pa~~p', á..~~~(lrrostr.o ,se c~riE1ron .has"'1V9.~al,. PtWW tilo ~t}TC~q,' -..1,
que oCllpaban las tropas destacadas en el barrio de.l~s Jlo'y-.os,:q~;G9o#l»Jil~~~;4P.h~i

~~Jl .. rpr-. Jor.\u,u, ~Qs ~re;tP,fljp~ d~l;. ejérp~t~ Ji,~fJ.'.l"Il~.~. p'a~ilfp! PMali~~, y.~J~r'~que

Q~f~"~i~q J~sdo! m~r:gen~ ~rr! Ner~jopest!lbl\ny.a:~r~Q~ !:;.',: .. :, .: :i:.¡ >: .: .. l. ' .

.);:1 lVa.rqu~s :de Ya\~e~p~~. babia. d,i~igido<~ .l~s~,aHtQf¡d~d~s; d.e k>s puQhlos .:4~ ~ p-..,.itlei.,
'JP~ ór~eQ, Ip~Jldando 'pn~pd~r: á tpdps l<ts Jil~,ra.res d~ Ja. ,cost, 4~"S4A 'diatr~" P.lJ~~ .qpewr caÑ
c.a;mQa110. qq.e.,lli. e$.Gp~~ra.d~paJ;as~ISP,b~e.Jlf.~ ,p~\aciop.eJS,(~ p~;ldo wr..las ·flFm~~·\tWo.•.
los prisióneros, indemnizandó'con sus bienes los males qu~ ~~~n8)'~l;l~ p;oJ.~c;&Me" .'
J¡:E{1 ;NlIlvarrra ¡~~nti.~,~b.a ,~g~rr~ ~~~~:Pl\s¡u;tqdf8~a,dp' eA q~e·la ~jp·14· 'OJUer~, d~); g~ne...l
Concha. A la llegada del gen~~1 ~~!;l\a.!l~r4g .Dtg'~~\eI-.-~i~rciW .en Jil·'Sigui~te fQl'~u,.;,.,

Primer cuerpo de ejército, al mando del general Moriones, teniendo como jefe de estado
lW~1' af.-lYr.igudmr.T~r05.·. ,L" ::. ;.~ ,'.,.,. ,. ¡ ¡', ;1, I ¡"".-- -., . l·_·,~ - .. '.' .,'. , ," ",'. '" . ,." ..

l.: Brigada dé v'<ingnai'dfa, al nÜl'ndli·del··bt'ig~diet ·Ota1. .:.",.-.. L . ".' .. :, " '." ,. , :..... ....

:., -r.~~~~~a divis·ioÍl j . QÍ~p.dad;l·;·oor::erg~neraJ ;Colomo~dos .h~ii~as~ ~Jldiuk~ l~;r l~·.br.~.
JeI·Daben,y Martt·: ., .' "1'; ;. .:. . ';,'. ' ••.•• ' •• ; , . ..• ,' •. ' • '1 ~ .

! Segunda di\riston, mandada pore¡-·g.~treratCatalan.:.·do$ 'brigadas ,"maD'dadaspor 1P~"briga~:
dieres Cortijo y Ruiz de Alcalá. ..... '. ." '.'1 • '" . ". '.. '. " \ • . , •. ' •

.J:'~~ ~u~o ~ .~ei.to.~·,~l~~:~al ·.~~ne.~81, La~J'lfta·,. teméndo:' ~·jefe ·de. es~~o
ma]or al coronel ASS1D& ".' .' _., .:.: :. " " '. " . ,.', " .'
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Brigada de vanguardia, al mando del brigadier Bargés.
Primera division, mandada por el general Blanco: dos brigadas, mandadas por los brigadie-

res Beaumont y Ruiz Dana. .
· ~~u.?da; ~.ilv~~~~, mand~d~ .~r ftl :~~~e~a~ ,~:e!,e~: ~~s :b~~~~~~~ "mand~~as. ,por )~~: ~rigad~c-
res ~pma " . nlélozon. . .' .. ;',' . .:. . . . ¡' ,.: ;

'l)ítision 'de Vizcáya~' mandada PO'" e\ generál' M<irale'~, 'd~ los llios: dos brigadl\s, 'matilfa<fas
~r 1~~.b~ga~i~r~s~~la.Y,~n.az~~ra .. , . I! ': ,.: .:." !,'.,'.':'., t." ('.', ...... , ';'. ~,';. ':'

,. !ifVlsÍon tI~' éa\>~"e'rfii ,'.mandada pof et ge,neral Tas~~ra: dos J>r'lgadas, mandadas porlos 'tirI;"

S~iJ~~.~é~ J'~~·~t~l. f~anbhez'Mi~a:"'::. ',';. , ¡,., 1'. " :',." ";,', i:;, .!' ¡', ~:::l:
"'Pritber ialte de~o mayo'r general, genera' Vegá InCIan., " ,'., .. .. '

Gobern.ador del cuarlel general, .br!¡adier l\hurilada. . .. ··1 '. : ~:
'" ~p'os'0n1~dd¡' lfer cúaTiél gelú~ral ~ :é.oronéI' Serr~no. ' .I " : • .:'. " .' '''.

! 'I;CoDiUbdnnle géner~l'de 'iqgenieros, btigatliet'1JÍirriel; 'fuaJor' ganer'ál;~ coróne-l Verd~go; ,',.1
'~matiClitote ~(#ieral ~e ·a~t1tfurfa,. bii~á4iet'Prat; ilui!pr: génetal" coronel ilá¡'do.· . .";'1

· 't.l'St:JSegúf cmrthidab~"dés~mpeñao~o;iel/ca'rgo de i'inten(fent~ del 'ejérCito 'pel ~orte; '~f

Sf~ F~rHs~'Qe ljéfé- de ~n1tia:d:-1·{!I"Sr. Mat.tiítez,.de"jnédicQ del 'cuartel general. ,:;"
", • I :' .., i.· & '. • • • ' • \ •• 1 •••• • • ":,' -' • f:. 1'. ,': .. ' ".1 ',.~

.. ¡ ,.' ;-.' ". ... ~ . . ' .. " 1 '\.

"\ '. .
I •

.t J:' !"') 'X: j
• • '.'? ; ..•. :.¡ 1,' •••

.. ,

1 •••• t

'.' :" ~

) • • • ..' f' : ,",. ~ • :

• '. t" ; I J .~; uf

, 'I[OS oartillUts: cdtilbines" 'qUthneOipre' jbi~érori~á gue~ra"de u!¿a' 'manera: .más' inhbmana :qu'c
las 'del1rl5stii 1I~ IEspJfia ;·rto' ijíimietóri est'a véfqúedar .~ir:¿s ;d~; :16s' vale'Dc1atios inavartos; " o! ~
. Al rusilamientQ. del alcal~e d(' Poboleda y s~ hijo, llevado á cabo .por la ronda de Néldtü
Pt~~~rgni~~ ~os: d~¡ iorsó~~~dps' 'd~ '.la 'c'?~i1~iíl No~~'üas:,' '~~6 ,LE~Diá? p'ris~1i~~'Este,: ~o~~
ribYé llttó (lé 'terollttlad tüv'Q lugar -enha 'Y7, en q~e par dtden dé'Saválls fueron' pasad~ pdíJ
las armas d.oscientos cinco de aquettos.'Se cbinpre~dé 'qu-e se'hubiés~' Ilev;¡do á ~fécto' ~ste 'a~id
ele "ei1gá~á' ~reroi: 'con "f~ I

rt>lurltariós 'que' ·c·l.ponlÍlpeanleDLe"prestilbiHl:' sús servi~ios' al go
bierno, Ó enlre!~lo~ qliá lo; h'ac1an portser ~ia' 'so" ca(rérá; 'péroeebarse 'en Ms pobres soldii<ló's~
esas infelices víclimas, arrancadas del hogar doméslico para defender forzosamente' ana''ú:01.ra
iDJtit~i~n.est4l~ra ~q~ncalijjca,bl~~", ,", ,,1 .' ", 'r', ", •• '''" '.: " ... , ,,1'

El primer aTiso qi6.4e J8M0¡~Il~·el.«OOiBrpo, oca:ua 1~lágralDa;ddl:..pi~n:,ge_al.de,Ca",
lite.' " ',"- '. t , •• i · .,., ;. I . I::;'·'-J

, 'Decía asl: '. ' ." 1 , '::' " ,,:' •• •.•• ..'. , :'" ,¡

· • El c:apita~ g~neral'de Cataluña ha co~ubicado a~,g~
~ierno la lrisle noticia de baber sido Cusilados en 010l
ciento ·ses·enla. 'soldados de los prision~r.q&' que allí tenia..
eD dep6silo. . . . , . , .• ..:

m8ob,ierno, en el acto de ténei 'DoLÍcia ele tan. bárbarCi
proced~r;, ha telegrafiado á .aquel,9lpitao gen,eral, ·.ord~

ilindole que, , ser cierto lan monstruoso !1~eJlt.adoJ i~~

}JQDIa inlQedla~eot"J y ¡iD' ~D.s~der:a~ipD ajngQDa, •.~

108 carlis~s de sudisl~i~ inililar~Qn~c;o~tribucion eI~
traordiQJria he.st~ole á in#JelQllj~r á ·las , r~milia.1I d~ Jas
victilP148 con .lrfegl9:a1 decreto, de 1~ del ~orriénte mes
sin perjuicio d,e losembarg08 qaie.~ s8g~n el mismo d&!
C?..el~~ debe,D. practicarse, con la .ni/l,.~r ;acti~~dá~.1 t~d~
~jg~r;,~~Y;'~l~ndole.qu",~~.4e ~lIar de ~o~ ..mis~o.,os~~
diol siempre que. dl:lS.iraciadam!,ote, ,~e repUao Iqs mis.-!
~O&,b~ehº,~. . ,'.. ' ..:.. :' " .. ',' :.¡ .,

• . • '. : ~. I .' I tl l' - • I l ' •. !... .'. ... •• r· . . .: •. ;' :. ..•. ..' '.. •

rU.IMitJa4a· Cir.lol1 4_se·lhallab&.'e~ OLot.yse liá-,oorc&lia.ida, IlMra8D988i ~fllerl8&'earliataiJ,I.
lo"de~ ~e S8\'8US, 'Ang~t,1 GaJeerán" '~ros: ~8beéil~, 8tJgrosadag .c~n' somatenes.. Lá~
~I~mn!ls Ca~b i~ér'~19~ sabédorasde; esto,' se .~iri~j'~ii,e~ .auxilio· de q~lot,.'te~iendo .u~,~ó~
C,qegLro con I~S.~CC10~ en,.CasleurQJlh~r.·IllJ.Pto .rorufi~a.tllj)· de,aQ~JJl8DO ,P9r ,19~· ~rl~~"I~
~~r'.(Jañás pernootó el dra 23,mBeeahí, y MeMlo "Mola ,y "Merruee ,6ft ;.ArgtHaguellor,A&
ltiauMguicftte ,':1i'4bi~do sli1i~<? 'Ias citadas e<?lumnas hft~ia; QtstéllfoIiit; :'~d1prQridieron "un' D'i{jVi~

~~erilo·c~bi'néido.' conJI11,~pier1o,.! ~le~adp".~ cabo;pDi'lo.s:~ld&<lQs, Cón',~~ap. (¡~Aod,a~06jp'p,uj~'~
q\J8.I~I, ~jl()l más:,completD ,bubiera·coronado. SU8-, Mítl8raes .á '.no iDlel1yootr. ·Ia:. fUalidad..:lJ~
fuerte' tempestad que~ al' par que e' lerreno, parecia"oponerse al pago de lai columnas 1 irtter
rr~tnpia las operacitmes. El combate se sostuvo, no obstante, 'P9r ,81guri tiempo,' quedando .<;1
campo.cubit;l"to de ,cadávere8. . .'~ " . ," :
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La actitud' de Europa ~~ bah'ia ~c~ntuado 'c~~tr~ ~l' carIis'm~ éo~ motiv9 de iQ; últimos suce
~ Los ;pe~ió~ico~ de las, p~¡~cjpales capj~al.esipar~c~a, i~~ica~l~ así; IQ~¡ ;ho~r~ ,4~ _~~do
se pronuncIaban en favor del lOterés liberal. , . .'.,' . ,: " .. , .

, ~a oJlip,ipn europea, tan jtlS\amente iDd¡goa~~, cqntfa 'lps cdme.nés'~~ 'ca~li~~', .Ceo8~W
duramente~ la proteccioo dé Francia hicia aquellos, y ademas· <le hab~tst1 ócup",do ·.en este
sentido toda la prensa., S? ba~ia .Hev~do tal asunto ill Parlame~to, ~g1,és,i, ~at~éJ.~ ~o~ du.~iá:
á los franceses los penó<hcos Itahano» y alemaI\es. " . ,: .:,;,: 'i ,1 " ..... ;.

El señor marqués de la Vega de Armij?, ~nyiado á P.arís,~~o r~~~q~,~~, o~c~ t 86

habia ,quejada a,\ señor duque d~ .D~a~es,. ministro d~ Negoc~o~ 1~xtrapj~r.os,. ~e la .fa~ili4ad

que la adDli.~istradonfr~nc,e:sa daba y ~rrecia ,~Ja ins,urrecc~n ~a~~t¡l, J ~ab'JI~q~~,~as
~sas¡; ~arproteccianque,aljefe Sr. Lizárraga se l~,.h~~~a Jli~p~H~s~~o,al p,e,f~litirl~ a~a~~j08

Altos y Bajos Pirweo~, ~guido de un nl,lDlerO~ est~d~ m"Y~r',1..á 1;).~,M~fgar,~ta.;se ~ ~e¡.
estar en Dal., miéntras que el prefecto de PilU, Mr. de Naudaillac, legitimista, favorecia las
idas J Tenidas de los jeCes carlistas y el paso df.} contrabando de guerra. Estas palabras J olras
más duras, dirigidas por el diplomático español, parece produjeron algun efecto en el áoiDlO
del gobier~~ francés;: tamb.~enjn,fluyó:en é].~,lgq.la ,ac\itu~l~n~~j~~ a4optQ~" ..p9,~ .~Li9~¡~!no

de Ber1~n~ p~r;a re,~~~.rn~rle ~l.c~lpplimien,to ~~ ~~s) ~~~~l"~ de,~!'~t~~~4~~ J~P~'\Qo,."!~~t{~
• • ~ I

~trJaf ' '. : . .' : <' : " '. ,1 ,\', ': ,: .", ,:, " ", • ( " ,,' !,

, Sin,eJD~~go, poc:o ~abia,(iue '~sp'~rar en '~s,r~as~s,~tisf~c~r¡as;~daft;~r:J;.~~~Su,.cáP.l;i~
C~OSIl ~nsis~enciaeD tan fl;ltalpoHtlc~ si~Qió d~ l~~s,'J!Dod~s,¡ LiJs,~id~ ~adqpLada.li,par~I~'~

~l paso d~.los carlistas p~rla fl'9oter~1 se r~dujo.~ UDa farsa~ ., '.,' ".. :., ' "' I
, Yyaqu~ spbre .elparticular habl~Dlos;,.debemosdar.á cpnbce~! l~ cir~~ar.que"~ reWe::.

sentantes de ~spaña ~n, el extranjero dió ,n~es~ro ministro de ~stado; ~(. UJJoa. . ',' .1 ,.:
• .,' l' '.• , • • • l ' • J • • f •

,Héla ~quí,:. : , . ':.. I .,:.,. ,1

«Muy ~ftor mio: El carácler de cruel~ad que ha la anarq l1ía que~'~eforlbll y del espanta que Iti babtl
toalido de alPJ1 tiempoá'"" perlela'rebelioD earlillll, ,apoMte~ de l.,...... eMdt.:, " '. ", :: .
por hechos. órdenes y declaracionel de 101 jefes princi- Lo que qoi.ú 18 ha olyidado por allllnOl. y ee.~
palea. obligó al gobierno á meditar profundamenle acerca recordarlo incesanlemenle, es la absoluta careQcia dtt ra-
de la naturaleza y extension de SUI deberes en las cir- zon 1 hasla de prelexlos que ahora 11iempre ha teoido
constancias difíciles porque estamos ,lravesando. Resul- el ~rlillmo para ponernos e,o agi.W:ion 1 en peligro, pan
lado de esta medilacion hao' sido las disposiciones riguro- a:t~rilar 4 nueslro régimen polf~icode&pues de haberl'f
..s insertas en la Gtv:eta del 19 del mes actual. en cuyos indignamente explotado. y para deshonrarnos con la'l(;..
preámbulos hallará V. E. indicados los mOlivos de juSli';' rocidad 'de SUS actos 4 los 'o,jos del mundo. Se comprende
eia J de conveniencia p6blica que las han inspirado. Nin- 1 se, explica que una injuslicia permanenle, UDa. ley.de
lOna de ellas, sin embargo. aale de los límites dé I'a razas. fa: inferioridad de condicionell social~ 11 otra. cau-
propia y ~egílimá defe~.a, ni se op,~ne á lo~ elevadoe ~en~ ~ an,á1ogas dispo~M~ á l~ h~bilanleS~de .u~ 'terriio"¡o'~
timientos de l1ná nacion noble y generosa. '.., continuas '1 nll~c.a 'eltl~guld8l> ~ubl~va~ion~ ¡ Pefo p~~

V. E. conoce perfectamente. y Buropa sabe' tamlaieli den alegarlas pira lé'fantarse en armaS los aeclarlol .del
la infausta y proloncada historia de nues~ra guerra civil. dlllPf;llilmo. cua~do precisamenle ,I~ ~.~. ,que IOIl

I'epl'Oliucicla ciaco 6.Ia.ecea ea .,espacio,de tdar61lta _CUnl,. .u:foéo. 'alb 'Jafrit!ftiRpnll.de ·1"'Cllrtu~1tia.
a.OI. COIJIosi l"húelia &pañll eatuviOH detU8!'d/l iDr Ja ~...~ I¡le,~~ t~:v.~l"j.. ~ lit ,GlIC!iOlJalitlllCl"lid.'
fatalidad á pasar .p~riódicaBlente po-: un~ es~c;e de san- ¿ O es más bien.esa posici~l"eJ:~pGional'la qu~ •.'t~-:
,rienlo jubileo que la ~onsume y la arruI?a. deteniendo, . tand? ~u soberbia. !es. ha~e cons~derar como párl~," ~
el movimiento progresno de su prosperidad, que 1610' coIIClUdadános' Porque aconlece eMre rtbsottos ulI fen6-
.iemlncla UDa pBl s6lidameDle uegurada, par. prodlleir meno slagoiar. y por d8llla8 extldo. Áq.t el prtri&J«I*L
inID.DIOs y benélicos resultados. BIIlS' diversa" guarras do el el que' le re..ela" y el IO~Udo á. la ~1 comolp ...
civiies 18 han concertado por el faoalilimo asociado de la que lIe deliende: aquí el que no conuibuY8 ni cortlll plf-
ignorancia , ~I amparo de nuestras inslÍtutionea liberales, 800a ni con su fortu'n~I ill' s~sieniinienlo del &tado. ee el
pal'8 naeer ydelarrOllal'l8 luego bajo la triste ptoteccion· q_e alza aireckl el degrOo.pendon de ti.... hacha " m.wrte
de w·deagraeiu ~e la palria. ya acechando el momento conlra el que coDSlitu1e el nenio 1la fuena de la· u-
de encontrarse nuestro ejército comprometido en lierra cion, cuya ancha y genel'osa bandera daba "1lD0I 1,"
extranjera, como sucedió en la traidora lenlativa de San olros lranquilidad en el inlerior, apoyo en el extranjero.
Cirios de,la Rápita, ya prevaliéndose. como en 1873, en seguridad en los mares: aquí. en fin, uria minoría obce~
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~••tM~.",~l~ilJO',"""'QIlt~~I.,i"~1
..t,"""¡rhü~"ltclQ·J.a.¡f"l"io~J .11e SDI :8Bp\iJpet:
~_,J\,." ..~lJt;~ta»s,dBL.,l~.~rae:,
al _"¡de.,,, _~8A1I Jo"'¡~; ~rdA~,

ItIIi8NJllrl"""aIlllMlrU.tQlQla lM',ritP"Dt~~,4~"
.....,.•.",:Ia 'P"'_M;,~.wnqe 4-.rM~¡i9o",;r "'jJJa~!"¡,
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1 sanguinarios, es un contrasenlido más repug~ ,qP~.

.lci......Jarde¡*I_ a.e ·lIt"'c .¡uprilWl. 4QdaJ-'

..............l>' @~itJl~.-, o " " ..... ',,' ," I J;!
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puesto en juego para soliviantar lQ4,,~M. " J'QfJ"~IiJ

putidariOll¡."~,ar~,.tQ..~,~",i.uJWftMelm.e"klt: ""'&
labedad notoria y escandalosa, puesto que ni lal Córtes,
Di 100lobiernos han tocado á uno sólo de esos privilegios
..e la nacion habia consentido como prenda ae concor
dia halta en los períodos más álgidol del movimiento
rBvolueiooario. Cómo se ha correspondido á esta magná
nima conducta, '1 cómo se ha justificado la situacion es
peeial de algunas provincias exentas, lo dice bien claro la
lueha en que estamos em'paliados, con la que sin duda
pagan 100favorecid08 nuestro escrupuloso respeto al pacto
de Vergara.

Auque la rebelion carlista no fuese tan injUllificada
ea sus caUJllS y tan contraria á la libertad 1 al progrelO
ea .. propólilOl, butarian 101 mediOl inícu08 de que se
yale para enagenarle las simpatías de cuantas personas
abrigan sentimientos honrados, cualesquiera que lI8&n
.as opinionel políticas. Para demostrarlo no hay que'acu- .
dir á la pa.ion de partido, ni al rumor p6blico, ni á no
ticiH y OOI'I'eapondeocias partieularea. Ordenes draconia
DU emanadu dejefescaracterizados; manifiestos lanzados
6. Buropa con inconcebible desenfado para notificarle in
Jaamanos proeedimienlOl; Soce808 hO'Tibles que ban pre
MllCÍl.do poblaeionee conaternadal; todo coneurre á pro·
bar de una'manera auténtica é incontestable el carácter
yerdaderamente salvaje de la contienda por parte de los
qll8 se apellidan linioos defensores de la religion cristia
Da. Dilparan nue.tras fuerzas .útiles algunos cañonazos
para rechazar las agresiones de la co.ta ó impedir el alijo
de armamento., y el litulado comandaote general de
Viacaya pone pre808 á niñOl '1 mujeres, declarando que
por cada proyectil que se dirija á las poblaciones fusilará
DUO de IU inocentel rehenes. Contesta el hidalgo general
Concha con una proclama noble y humanitaria á la comu
nieacion calumniosa del jefe carlista, y éste diezma á 101
prisionerOl de guerra, sacrifica bárbaramente á un ex
tranjero inerme. que niega en vano su nacionalidad y su
profesion literaria, y Ilnuncia luego (1 cruel sarcasmo!)
á 1M nacwnu civilizadas, que en adelante no dará cuar
lel á nadie. Los horrores de Cuenca no son para referi
dos. 1ncenilioa '1 robos de casas '1 edificios pliblicos, en-
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""~o.f! ,",JI'Pjad(1lt" JWoI'. 'No' ~~QlIlh!~;"~"rMIh JM
~lIamf· ta~ ,so",¡I.u ~n;u¡ de, a~11e,p~~
q~4.,r~Qq~Il~ PPnlllWulh'Q!I.; ·1.T~'.fué;;:4J1.í¡~MM
cido ri.-.clWio IJl,dig~4a4 ~-U~fftfRJ't4qlv.i"t~~. fJ¡J34'8
»&ll¡Il~ eq ~pr~lI'MIQill~ *,i\;~4At"Il~n'Wlld'~~'4eJ9.'1J
"81110,4\ qlliQQ, alWmll,ii~r~~Cj)fUtÍR <JrdIi~iP.II~ ':l-I,~

w;ip~ y:.Ji' JDA~~,ll~W~S.AA,~terJ~í~j"'íJA~
19d8víal.~~lt,á. ~~\J"~:~~J¡BP.fllJV"'ti~IIr.~~i6AA~

o r~m~O~~'" ~ ~i~ ~'~"P'~Hq~"8 ,,*r~p~.,T;-A,t!J$
, q~Jpi4fllm~l~bQitWU'.}l¡j1Jfl\qaial~Á,I/I;=.,_ ~RRn. do8I' o •

c~~ ~Jgflll'Jlm~ ~'M·"'f.ta'l'fPF.1, JC9.oY,,~
• q.li~~QSQ' ~.U~~;y ,~~, de:~~tp.·~I~'~~~J q#.y.
c~~~lfl"·AA~H~.r~lQ~rp~o. 4t1 pwi~i~vmR~~y,t~~~I\)11fN.

i sJ¡lq, ~qIJ1QJ~~ ~JRipj~d,'~!q\o~~ dR..~ 'fl,J.\M~~I~
d~fÓ~~tq 9D,t~'~';~rf!o,lF,fld~¡dp ~'WI~QMft,\'~(¡ 1l.. lnqmi

-,J.a, p ~~.~ r~Uit"~;(fQ~~~.: '~I~F.~P14.s,t,,~
, iiPIt b,qfF~.r~, y ~J ch"Y· cO'!B¡OD C$paiWlll.u~'R'L.e ~Drkt
,~ iOF.:la ~m;¡igpr.: Y I l!l! ~",¡üenif¡.,,~lJ~i,4flf¡1l.~lqMl
: le llaman espaioles sus ~Pfq~49F"..·~""em. JfJDf'~~

,p~ ..~ro~ ".Y.r,;~CJY",,"'J,c~4tfq.PQ~~~~M¡ggIo•
, P,Q~C¡Q~¡ lla, .e'i~~~cj.q,. n~, elI·.pr.op~,~I~hY~, !¡w..tliq~"9.j QlM
se,~&UIN. ~uaD40 )4~. ~~r~s I~AAilJC~i~P"~~ftIlm
meY&()8 ~~I~~,,",lM,.Ip~~,P~e.Mqo~~fA:D~Q PJNMn
~Olmía que..~l\H~.jP~~AAf~l:e,.. HJlp,e. ~Pt'!~~ ~~~

: la p,¡eqor ""~i~Q:~,~,,,da.::H ~ni~R@l~"'f.lllt"8b
¡~ad~ po,r ea.-q04p~,~~s ~i~~ a~tQ~S?~~ ~
o rVll!l!~ ~~Nt4t.em~~J~ft"fM'~i~~1I ~W_~P.J
UD paralelo jUllo y honroso para nosotroa, eotre la dig-
na aetitul\ del ej6reito 11a barbárie de los iDllurrect08.
Pocal veces se ha observado tal unanimidad de 'aprecia
cion. así en Alemania como en Inglaterra, en Francia,
en Italia, en Mlgica, en todas parles, lo cual revela, á
par que un tributo pagado" la verdad 1 una protesta á
nombre de la humanidad ultrajada, una grande elen
cion "! exteosion de miras al hacer causa comun de todos
la que nosotros defendemo•. Frecuentemente ha sido F&
pafia teatro de rudos combates de este género, cuyal
consecuencias no podian encer~arse en el perimetro de
sus fronteral, 1 han acudido á sus campos de batalla ele
menlol, influencial y protecciones extrañas. La compa
racion de las necesidadea y gallos inmen808 de la guerra
actual con los recursos del país dominado por el carlis
mo, seria un enigma indescifrable, si no fuéramos á
buscar su explicaeion en el apoyo, en los trabajos '1 en
las intrigas de partidos afines, que má. ó ménos oculta
mente '1 con diversos disfracel y denominaciones, inten
tan hoy en nuestro territorio, mañana quizás en otro,
acabar (lon las conquistas de la civilizacion moderua y
resucitar sistemas absurdos, que linicamente por la re
pereusion de 101 exceso. demagógicoa han podido obte
ner una sombra de vitalidad '1 de esperanza.

A desvanecerla por completo y para siempre se diri
gen 101 esfuerzos del gobierno y los sacrificios del paí.;
que 00 ha puesto en nuestras manos la dictadura para
arruinarse y (lesaDgrarse paulatinamente, 1 que no
quiere tampoco que por efecto de uJ!& generosidad mal
agradecida, deje de estirparse de raíz el mal que viene
consumiéndole hace medio siglo.

Como V, E..habrá observado, las medidas á que me
refiero al principio de esta carta, son de las que la neca
cidad impone en circunstancias graves, llevando al mis
mo tiempo poI' obj"to contener en lo posible los desmanes
de los rebeldes, si á laBto alca'lza su eficacia. Quitar, ó
disminuir por lo ménos , los recursos que el espírilu de
partido facilita para prolongar y ensanchar esta guerra
fratricida i exigir una responaabilidad pecuniaria en cier.



teli CáJ08 'de aqttellos' 'que la h8tl ctmtráido moralmeilt&
toó st'.s consejos 'Y slil 6xcitatióRfS; eplll'ar las inn~n-'
cl•• perniciosal de '101 liliOfl 'en que' pteponderan; pl'o~i'"

bit las asoeiacionea , dóndé- ton la ga't'anUa de le,es elr¡
pabslfas'se'han fragoad6" á manlll1l.. elódio, el t'nooDo*'
la Ira ,.'lOO" 'l~, miliS p8llíOh~, 'hoy desencad~.1t91¡J:
eontra Fa'libertad' ae",' pat~ia; t'éebncenlrlir'eii·lá liull)~1

;ldad titilitat 18s:ItCultail~~Í'nirltYri, 'Ii' ptBa ~TitlaorJ
¡as. alférácioii.S'~aeI6Jlilen;i>ín~iciY; ya ¡pira I c~t~@áS'
.üüiÁtiíi filjfer~¡r.; ~l§: 8qlt('~1: teíameÍi: d't; Ilt,s'IJI~~ 1

~ltibDeli'llotriall'8~ ! Jált'end'eñ~if'quellevadli las li~'''''
vlÍi' ,qhts~' tUfoPl~ri'pllT,ajlÍoforlaT-c ~~ brev"; térfu1t1'd 'la' 'ip":l
lÜi1'eCcioó' iibsóh,rti'slll:¡Ki al; ~8piirafque,',. m~Cea' ':~llas~"

éOh(¡'l prob8.M ~for détnieStrc':J'ej~réitb"Y'cOit :elHv.ltil
impullO del pueb1'o, 'iflJé a'!Jlll' 'I•• itlltitaefones qbé' ~a'
t«rirq1i{st:8dó'fMD"iido el mili pódérdsO ftledib de 'súi ade
lautós.. 'Veremell rconjUrados' fói¡" pefigl'óS Ydesvautlcilfos"
Idllemores que entraila' unir lacha iftdigna de ' nuestra:'
l§poea 1de neslTlri'coltambréa. ": '." •. " .' l ";

. BI"fáliitilimo' '!' ~\' tI~'pdti50i"0' ~ligadol no' preval~ce";"~
nn jrril'ú en li'iláéion española, ni élÍ'p~aiblé sli" lrilJill'ó,:
aa1Jq"e!erífbel'o~ euaüdó dii'geile'rll'eion en generaeiori ve':"
nhnes l"éehazltid()lo!l,'~latllli-'&ftllldu:ill' COmo 'ardi ..'
Ó1ieutt1;' Lograr4n:~ .'ez; pOr" '1á'8':oondiei~ '~l*iah'lÁrr
dé a~r&al'co'mareairl00' qJe'parfle!'ri:'enlet,Jtl'd0'8,'d~ri'a~,1
mU mis girn~rl! 'ife la' :1¡U8 ña corrido" proFusamente ~n"

dilni'~,*l"~' acumull1t'niásinblas sob~la,:qde fOdalriá ';-c:: J. J 1 I1 '~:~'l ,,:.;.11" ~ "" "ll'(i l· ... l/,.r~t .. ' : "!;':"'~ 'J~~flr_... !:·. (;1:
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atáJlIgiJan el furor· deD'fIélÍtrll1l1~rdiÜ~ pedrfi:li ~H811
lI~r pI'ió1lJe.lmlo'; sin: 'l'emol'ilimi~ttE""~' 'Iá" ~digÍlloibb
del mUndo entero con ItfInMIDlIUl81 y MIS' "ioleadü; '!
rebajando al uitel de 18s 'fi'ibUS'Diáoa ,ioeéltas' eJ"iJOW i
tradicional carácter de esla ,nadón,de.'81Ituradli: 'Nh
inátil. Hoy, ~lÍ 8n,i8l91 y,como:l8'iMi,-éI"_lta
du "rli'f.i~ble 8hl~1io co.tia <l8.'.'idj~·:'" 11
llbéttad ~Rt~ .. tiraní..-,; á: 'l.,:,~"..pele__'~·'l'

: bdmtil'é' !thJ ~(ftieiWd ~<ooblMlIlf 'i¡!1d·-u;oa,rifittjft'Y.
16't'Jntb~ff!~n¡'t»,wu'ar_&l, :.delwil·~ ~uel'ti ~~

e't'P~r'Íehmft ~; ID!¡talftldoWf lea ~~itt.'pjrlt81'~t~
brcUl1tMr1MI~ lfttUf." ~'Vfcka'loe: 1&,fll'ei'OO~
tht.¡\Hl.dY~s; ,', ;'.' -1', ," ,':' 1,' ; 'I~: '" • " "':,:

":Por1bl'ttina;' lá' QtWibn flatépM' do IWlkelita'Hctf&:.:.
ca1'lltr; M'MIo a'(""'6'.~i.l11 1lJ8'priu~~
gobl~rDo repr~btl1 ymantle,",;'l'~.mt!J paréce r.....
dé 'proPósi~!(¡uo 1".' E: 'Wft8a 'prfJHlDt~tOl ,belJbo¡s'r.
ob&tWvaeieóél: t!s:pUesm~ ~D',au.''''l''' OfiCWeIt y;
e~Í'a.Jofieiale8·," ~wr IIjft déUJi WfOdb.:P*tso la aelibWJ
qUe nós' han"¡ft\~ tal twedn&,*nti8~ylla 'vtriaienl
índoie' de la gtlei'~'ját~e ta" lftjtl&fMDe~'Be" JlCW' h,l
prorCfCddJ ~' {.. " , " '; 11:--, .'1: ,,', • ,~. ' 11", ~

-DJ,~i'déW' \Iél:'Seí'kttlp~ "IIPcNl~· ej8ellltiinnd.,
la república lo digo á V~¡til'p8rub Uonom.tlnáe,'nJiIe;iJ
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~~,~\r~p~~~e"ál;~ui~st.r~I.f~~~~~f.i:~.,~~~I~~.:~r;~~n~J~~~r J ~~~~t~a p.I~~ll;.~e't~~i~lá' ,8' dest~.irIdf;
Ii~~?s. deJ~~8t~r.~ ~lgu.nos ~e .l?~ c1late,s ~eH~J~~ ~es~r8 .clVIf1tacIOti.á tps "OJOS de 'Ias naCI0tl~
é'ulta:s"at~~ve1"de 'los"pue~los salyajes:' .\ . , ." . l.,' ,.: .,'.: l. •••• .' :':. ,! . 'l. J e '-. :¡

'W i)iili(Iial~t-~l~~aes ~f'aclo:det' cuál ha~ia '~~rer~ia IÍfl' ih:lsl'r~do::p~rl~j~b'{ l' );.,j( ; "'.;~ ::

.'~res desgraciadas ~ujer~s, espósa:r~o~ (¡J ~Irá~ 'd~' rllt'gUvlétés diH~ pi-ovintiaí'd~:Gú¡rJltitOa:
y~~a<1r~:la ¡oira'de Ü~s¡'iÍ1div'iiJulosdet'o'Iiso1o'i'iislítut¿!;I~ari1m-oliilifrnafíiri6'HoTréndQ'Por~a8

calles ~e ToWsa. . .
~i~rAJ)~~·si4Q;PNW.,poi~~tQlle~~~<.~dr9'~·.~J61j~;~:,1 ~~"[b~~{Píl~~/.éorf éUas'''~~~!, ~~~h~ii~hto~
~áud<Ka8';P.Ur·la;pbb~cionJlEsl¡¡¡,nOlicia"cir~l)laado'.d6 boca 00 hot,a·,atraia¡á· ull.gando
~n9Ó' 'hjcl« Jél'-sitio' d.otlife hl;lbia 'déis~li~ fa' iDq\fisit~ri81 proeestbD. I ". ' •• " ,.., ,:" •

• 1. ~lJ~'p'" cp~rf1R~1\.¡~é(fHsL~.S ,.~$ín. ~~.mas ~' .po~ré y sr'~~~lÍ)e~~e ~niro'rin~~ó~, .rompían' ,la .~al'~a,;
preQooid8i·OO;iUil8~~~,d.e niños. .TraB·de· ellos IW.:'icluw~Jl..l~8 t.Ns·¡8f~lices,;~p :un ,~t,a~~ q~~
daba ho~ror y- congoja 'ethis..Des~udá~··desde lia :cint.....pan. arria;., eorwkfe¡ cabello, y af8~
't¡~~; J,~~ ¿~~t~";: 1}is~¡~,~~~'~~ 'pnJ~~~..d~' ~i~l,. .cubrMhddlá~ por- .completo '·de plu1'Iia'~':"Trelt ~~~:
"'\Wt\I~.e~lAA, UO tres,sere$ huma~o$.:" . .. " .. 1 " .• ". , .. ';.' 1.1 '.' . 1: ',. :

°1· ~Mf)..d88;en burros; ,.coo· olla' pand6l'e&a'~n 18."8oof·~oe··para IDaY~ eeca....io J.as obligar.-

b~¡ á. ~~~~~~/~a.~~.~a~~~) ~~t~~ ~!.~ne,~~~ -~iJ' fuedí~:,:.dj~. ~quena.· p.~8:i~~., réC.~~~ ~.~..
~,"q-. mJlQ~4~lDh(-e.~s,w:mw. 'S .r~~~~I~adé1-t. qU~"S¡~J~g~pa~~.PR~Jas .ca~l~sJ ~lJ.¡p¡J~<?;~ .~~~t~7
.-d.i4Je¡¡puei.·l&'aoJDiti\la~1 "l. J.;~:I';;:"'J ',: {; '.,1: I i . .1, ~l:l l. •.. ,. ,

A 8p lado lJlarchaba el p~IiIero'~~glldO ~e 4~r"de'tfoohno~';tretMJ .. ceocten.; IjRfama
1J:.4~ll';·t ·J!i_i?~~·~II~¡( '\5 fiT1"ento'naü\!ofiiírl iire nrovaeati'vh. ~'fÍ'i~uh¿fñ~é":' fi!I.,..:: ,:.• ,! ,., ,: .~ .~;

.~~It:u~ai~~fl·~Uiá. a,l;p·~~~.'~ tfsP'é.táQ~~~·.;:nP,~~~~' ~y'(~,1~"IlJ~S:~,11~~
fJIflI501I'J8 ¡Mi8 depn....."dirigi.n .:8U,pato ..AlBS'wc'iml8'~aI'Jt.lr881inpDtas' cpe4lUUi8D&ahaP
~&ófa J ""1 ;eM~ánift:t· :'.! '.i:> !. :"':' , .....1 , .,.,' . • ..•.• • .~',. J.', : .. ".- ,:l. ,', . ',' . " .

.,/ "Lí j~ecor~ier~:~ 'fa~' ~~s ~ás,pr1~Gi~~~~.&e 18.·.RD~IaPOJÍ.:·~qr;_6Q.lle'g~r.0n~ l~ .plaza p'6bl~c~
-e1l..ti0Bd8':.·~~lDIIs"elpialOlias;'l1feianjterminado,aqU8., oIHctiri9' IlDil.Yaces"..-" tCrllel. qüe la

~~~>.r~~~~I'!!.!~~;j:~t~t~~~'~~~~r~~~~~tl,~: .~II.~~~~,~.~·~~nJeg ~s~~~~~ ~~ .~~~
(, <{ti}i,........·~;tlA.HIÚ...'O:GoM'..........te ali,:t-cl6a¡iitÓ.J L! Il.. ' :' , . ::; •. ,'.'1 '.k,'· :. JI· ... ·,;..,
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de las manos, y deseosas de alargar su diversion, prorumpian en bárbaros gritos:
- i Paluac oraiñ, paluac! (1 Apalearlas, apalearlas ahora 1)
- i Paluac oraiñ ta guero lao tiro! (1 Apalearlas ahora J despues fusilarlas 1)

11

Lo.' carlist~s habian vuelt«1 r' .r!81Je ,.)~ ~i~r,~ iCJ.stEtllon. Antes habian cometido
muchas exaCCiones y tropeHa\ Jn.1,irt~'- puH;tds, t!e' fll Ptarti Despues de haber estado en
Villareal se dirigieron á cortar las aguas, única hazaña á que se atrevian, pasando tan cerca
de la capital, que desde las baterías de San Francisco, Alcora y San Roque, se les hizo fuego,
di.parándole~ ',aJ~na$! gra~dwt,.!q~, ca~ro~ ~fl~r~ l~ gr_up()~ :6~~~~l§Os,.F .•~~~~les algunas
bajas.

En la poblacion hubo grande alarma al saber la aproximacion de los de Cucala. En el Grao,
que estaba lleno de bañistas, se introd~jo tal pánico, que muchos de ellos llegaban á la pobla
ciqn. J..llvp.ndQ & medi9 yed.ir. F.-to, emnero no .hacia di5~iDl~ir. el áQimo de sus habitantel•

. TI1I~;I, :r":I" .10,'"11 -f? ~~f¡ _arll"ifT \' .•:-;";1'~ 1(•• II,,·r., ~.¡i ,,,,t,, ,~:'I : I ",', j.! 'T1'/ ~, ." ,.,J .: 'h";,¡'J! UJ.¡ "J1j_l.!.~~(~ j '1*,.;~~';':"J .:rf·'·t.!:~
1Yb."gu."nlclOll~ aLmando. .dBl. lac¡lYIOl/'.N\Wl¡l~~M~Qr,9Qell ~MSeAC)~."fWo~O" fJ.M,~~1l ~''''~I¡JII'

biU:rtlnalt~"h1ioo tl'~S -}oig' 'babit~~~ I·~~~:~d.f~i, t ~~,~?e~tOs'~f'~di~~,;~! ~'~'~~I~:~':í,'II;~.,;:1 "¡,::~:.I ~ii:
Oportunamente dimos á conocer las operacIOnes Jlevaaa~ r cailo por las columnas <fe 1a pro-

vincia de Gerona, para salvar á Olot Y romper el cerco que Savalls y demas jefes pretendian
poner á la brigada Cirlat, defensora de aquell, plaza.

Hemos dicho que este plan no se llevó á efecto, por oponerse á ello los elementos, ante

c.'J~i\; ~lfflr~~J~G~Ó,~aA~ft"~tir.~\vAc~?flil~;f¡ I~~~ !r~~~,i~~~~e~~g.~~;·H~·~~'ln, .~~~~~ l ~~~~f1~,~J,~.)a8
~FI·rJM F~~rpnp" liqPraJD" . I .. , r '. • ~

I 11( ~', I , / .• "'. '1.' l' •. l." .• ,l,. l' " .", • f r,o f t ~ L'

;~~; ,lt~jr.~~~,.p\l'~~:;~~..~·r?~~·s. ti ~~~~~~)tii~~~ ~~~Ri?4~~ ,~·~~?ti.~'u~~~ :ci~~~~ ·cóii.·~p;·~~~t~l~ri.I~I~~
De esto tUlO noticias e! general Lopez ~omIDguéz '. qu~" en.r;e~~p.~~~~;.~~!~.~rar?{~~~?~~I;;~
á Barcelon~: '~llW eJlP,1t~n\Jg~D~~~l,1;1; ~'~~b~~d~r JIJ~~~O", ~1~~1l?1.1~P'U~~ J~, I~.~rP.~~;I~mn 1I ,De
9fJ~~~~'r\afAP~ot:, ~q~~~~u.~~n~?:,sH.Q,~e~~;,p'o~~.,e~'p~es~!_, . ",! :, ,::. ;'.:: ':,' W. ~ .,1, ~··ll r
GLiElclVlr~l.q"'rI)Ho~:c;l6~9~j.b~ ~IW: !>;P.~f,¡~POH~~:~~t,~P, ,~SCI~~tP.,Ff ~~.~.~~ po:~,~?g~e~ ;~? f;ft~ '~;~~f:
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lI6re,. Bh~ollli:fulilltqJlleai"'lJ'!IIlenMÓ'JlOll"r'fÜ lIIÜribd .;,La)"J\III't.habia~""" ,,....It~'e ..IIo...,pl'ra
di. 30 de julio el hatallon relena de Ar.-da,d'· :DuetD. • ~ p.... ,dd·,íl'er.¡ lPO,uAAludo_ah&4l1iJpl"'fl
. iJY,,;6 ....l~jlli"'.. lIá_...iBiou,lielmi,dipe__tibr, 1'~Oi8lftl8...'c_..~ Le,hqlria ,011'* llIa.!fonI"
..1IIOIIlI5eiPuibi~ j"'b8UJela"'i~id_., ~w.olll\llMlt.1 f&wwIl, fHMtiMr~I.1 8IIHlIdipa'~'-!:JNII"'"
,..I.-..po; de JllII,Riuct ,:.que..ddpu.-. hu__ ......~ .e&~""'nllo,Ja.¡d8,~~1,.,••u :apatXl....c~
..~8Im.,ellIild.1G....:_~.deq'apM, ~ ...., ¡en SI bien.dajalldG,aJ8g".. "ril"nlae,le'JD01.,.~PO" .&itWo
........!¡;f..,d.:._oi...n.,:eMUt....;iS~ . _ai~~~...D.,'~.jlHM1llt~¡'"Q~! . ¡, :'JI /I":"l;~

.~ FBliil¡'IGaMna ... l..preJ:·,..,'IClt.,..~PDIA El dia SI de agOllo. á 1aI dOl de la""""""",
MDuihe..zlel..-_hy.¡' dilitliAllMnQ,.",",l41i19" •._ ... V;iop.,JI;CW- Ja¡;~_: SHz ;"oIea... ".-Ia
a" _ ... del...-pr.;; I).,~ltl•. rptMfibi¡i1lltil, dp,_~ Ielicn.J))Me a..flPt...dt. ,,4oótiuuaild ,..
.................."'"... ;':" '¡I, ,1'1 •• 1,; ':'; "~II; f alUr~ AN.-.o""". rablei.lu· ".1lIIN

Detpréndele de lodo q I:~II~ .~~ftil'A_ _rAMi elaqp.I : ." ,~,.I:!/ f: j:>¡'_l ;1') :'¡'L~'
.....,r-.er-aMI,fIlIIUJr ~~l~_!~ ·, ..ilI' ,.'" IIIa.~iáIuJ__ ~..
~··IDaW"~I""""~IrI":' '1. ";'1•. ... r- ba.,I1'8CPPoe ¡, :}lOJ': 'lte .....
Ij a•••_a,sio" 1'''.''- ...~Ñ~l~lJa 141 "'''4¡,¡p~~·':'ea¡'''ir ~,p_O,,·.oaIII••
6Dica.diTiaion lIerelo. .I(',! 1, 1:.1 •. -'1 '.' r.: ,,;, ';'., ". ~ T",P.UMa,41iQ I'JIClf.•l...-o"...-.pcwiaio..,dü
...a~ K'lltit.... ~·,.If~If:;#el ~tatllb_ , r r..UUdilJI.........
~1.,p,w."'~N~• .a."(j~..,,~_~Il.ít ....4XWt ¡ ,:tIifiaallatló 'ji,"

-"'_SWt(4~M~..dtU.:••flt~.~ .& •.4_JIl{..'4N'1nr.ilM.~~lAlJldiU_~I-
....,.r~IM.~*I~m:hWl:J1:; ·.~It:ll '1:,;',11" _.CHtiI~1l' ~r.JetI1IQIft"'·ltkt"'_"'l1!f!lo.U..,
(JóWlfit.n.w~"P~¡~""MIt~ ~,tMlIPI'9": ........;dM..1t1;1IfIIlQf........
pAR.'I~"""'I'·:¡;l'1!lo .,[. !,1Ij': J& ~ (f'O: /ll' . :,.;': .J !I') ~.II"B.r"'.e~~..'"....14:......:diiQIIIUlN ,.
ro;. 'l~~MllPlt[M~"~,~¡~~A9P!p~~4f.~.r}9~1I _~IIIJ~~...MIlÍ...,ha,jMa,tJM.G'..OlI¿Jip..dOfJl8lft
.~,Q.-. ~~IIM9lilif ..'RlJ.-,INI\,i:~;~ 1;",,,, .,~~·PJ4,..J¡;~iYo"~M¡ ....4i"~~
~tc1A:~,~1M~~~~",~~Wf¡iI~~, ....1'_i..,~~8Pf.1tr__lp1h. d1k'''1
IMW 1·,MdI'i~s~""W~. ~4~~ JI~J1h......e.~.d4l.QIt"'J: '.l,t'Jlll.,·j·;. '1:"1 ..!.r";l!lc
~.ilt~Mtt~~L~~l'ljl.'l ;; 'j([llIU', -IlAA~~~fOf ........;...,.,...~
-·Ai'''''P.M.''~I,IlJtp",JijJ'lI J"i~.':P!,,~fr,lPfPi "",~,~baí"""'le"_"ilf"IU~"'"
r.uawJil,....,••, M.IIt""'.~m.. pi; )lQIcM·de¡~.,dllWll""i..·,_l....J..~ ~:;........

~·..\t~'."'~'~lporltMoI~iA. ~.j;".I"~"'~;ell""lr~l'"
~"'.""",w",ptJ"AlIUflPI9mtfliilJJ.wiQQ:"'M:M! la,Dfi'HarSllel! "'1:ejall... ,; 11'<1" '''.'. Y;I. l·:: ;'J

~"¡el¡QNe.""'''', '., ..1 ;;;;",,'.': i .. ,.,:;¡ ~,~ehpqer.I&tI.,...0·~ct"..!..mo8Ddo"J8-
.......;j.1IMt~"dtLq.. il'1....i'l1~ I~~... ~.IC>..,iIa,q~.~.,IJ~.•IMlidtlJp ~'1I1
para bacer fuerte' 101 dOlataq881l IimultánlOl •.~ 1I@! ~~l."""IMl~·.&qtlCJlP..JkIe,;~

~ .. l"'i~~.J:~l,~:.JI9I'Jill,....-.,¡ __ de o,..............,.••~lOI ......1IIQ ,.
~••PM~_Ia·t:CIAfjI~ilt__...la,j~it.,Ci~ aquel lado. , fin ."·,M,,1)Í'jJ..y~ ~~: I;lI¡¡lIft¡M

~."~,4I'''flQ''''''''''.,_tf~.q¡...WeM. ~:.,"~q't.: .. i ·".··; .. I~.··'oI. :: '.':' ':1
"'~"_P"',"""'''''~I. J ''''~'' :':"1 . y con efecto. DO biea aparecieron "JlIPH.:•
.;'.....Jl.mb.."".¡P.'••,llPte__:Jl~", a.utllll,ÜIlIWI.~~.",,,·t'\'"~ "JIu
..i..,.~III"'''*Rltl''_G11.I)........r.• JMlt~ ; como unol qui~_'4l4rli~l~ 1"~:~IJl-'~~41~'"
ce. la o~""',Will: , alM.,. IU, :.lo.'" . 1f~f.BJ~:tl","qu.·y¡,.lgqftO~. diN*OI.d~'~rAUl,..~. ".80-
......Hf4. ¡,•... : .' •.".:. : 0.-: .'.; '.' . :.. :: ; japQ.. cl'M JOH~ll.nJPIJP4'l~a ~.l,. VIII i'Pr¡l1l~"Il~\~_
.,..:&DcaJ'lfld~,.~I.J1II..dH ehl~·t81.. y d"'" ,g +.J.\f, ~i,¡~4aj 4p:r;'lI~,.R:lle:al:~r~ 't? dl1sUtfl,Ó·Ilflr¡f..Mh- la,""" In....~dtt~PMI_:JlA1e.~"._1I~... Yf..\l: c~\(fJ· jYfn~~ido. ~(.Y: \a.~ f~~~J1~ .~8.1!l!\p'ri"MJ

obltante mil reiteradas inslancias' qlle el estado dEl su obstáculo, se emprendió simultáneamente el verdadero
salwl .tne impul~bl. decidió irrev.~lemente tomar ~. d~elÍlO al n.,.~, con.~uci~~1 1~8. c~lumJ)"; P9r gyía.
tu~té' ~tsonal CO~6~tMqu'i~t j1óéllÍo étl' lilo

• ~~tk~!~ti ~ ,.tml~ 'CIel terreno tomadoS' en 'Da'rcélorilt, 'jl.-qrleSahdo
.e1dim~ eHtfl'lénIeHá J" lllianó &; 31'4 Y :yd~ l8ItJalfa· ,eaj~ 1mi.1U& pilla. 'jBtlue él :t.b~~..abia.'ai4d,rtf,4.;
".f.~. Af~J~a,.OJ' ~l~~.tP.:4tl:I~.; ~Mf,,~~ ~ :.~~Q el ~at,ij.c¡n'~Ifl.~qMq".ya.IU&f4~ ~fíl,.~!~
~MGda .I~~iei!l y" ~ll ~8ma.al)De~aGlQn COD lIUe., rida}' Bar~lonal~ 6rd~. el)efe "e aq,ueJ ~.i».str~~ie-:,
,.reacj'ndieiJdQ de lodo~ no sAlo ar.eplabt ••too que re::. ""n\'¡ precieu l!h;oró~él'C()ma.ndltll~ ~e ·éstado. mij'ólt
~mttbi ·t*rté' a'tU". ea Tdlín'1 }1eMthledel:que..."" .. DrJ.'"¡JMl6ita de 1M) áhandcinarJll -intetib 'tud" 1"
.~l.... ~mm.tI$'IIÍ: ftJi't.eD d,·bi~r."'•. ::r"~I'M.~qJ8JtMfierM,.•mn~MI.l ~"';J '.lIi:e....
l".M9~~.-W~;~Ilb!i~~~f.;.MA.Mo¡2·p.~aAf~r~ft1 ;J~~r.~~.1·1(~epfM'~~~d'J~P...,· L:J:~ l~;) ,Ú 1'1: ;.;Jh
géaenl. y que yo me IOmella gusloao' leCundÍlr toéfál . stn n~llcl~.~.Bup.al:de ...IJ~IO~ Merelo:nl.d~ a ~I'J":
.111 dilpotieionel ba.ta el fin. gada Gk4bt., 'i«lIfMidldié' ~Uip'Utillfta~.· tU-. ~ifI6' I:ált

Visto es, por lo tanlo, excelentísimo lefior. que lodo combate, que debiera haberse emprendido por Castell-
el m~rito, toda la gloria es del general Serrano Qedoya. 1 ,roUit. aventurado hlbria sido dejar en lo alto una bri
quieB no 1610 preparo con nOlable aelerto. lino que gada. por má. que en otro concepto la prudencia lo
diri¡ió.P.8.rlOoalmente la ~~~cion, no eaJliándome~ aconaejara.;J. en ~tlo le habia peDllldo. El d8lceD8lJ 18

~'Mifa lWi bifleílle.tlec1i~djd"tlaéd~piiftltdo 9ri' SU~I: l' . í.i ., .ed6G'61Ml nJvec\a.d·. :'~íJé;~ Ü eit.fiflbr-.t ~e-
-uEtíntt. ~!llo...lIcnfo.;aq.~'«*I"di""r*l."o.n,-·-ti~uN"'~fQr••e·lA cPJp,p* ~leiJy~tM
_ ~,. ferro-prt:rl " ;~; 9~~ ~dr~ ~•.p'a~r. ~ iOPr'¡ . MlJQ8 ~ctr!JPieDtol~. Rpe: .hic~~~ :.'~'f!i~. ti: a~q!l"-M
"I~naMola. nosreu~lmOll "n G~ol.le~.con la.guuclja ~~nera1~uano'80br"la ~rec6a •.vino á.qu~~r ..4.re~
(ttWf.1 ~ill¡fgohmte·f.O.D1tt'Cl1jm~s" sebril·Vieh.lt done' i'lIrrdia dé 18 brigadá'Tejáda ,lY~lelliáir;'ddmd'~
lIUII-Mptta"'.Ji br.ipda.'fIta.w~ .... '. -< '.' I:¡ .11 I , l', ..iIfA:ado.jfO!' lI.1illllMM4elleia·rigUaplbt-aitlL. ~:lfln
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InTqdu. .lílJlf.....d~J1..1dl.áo:1in/no..edád, taHáD' Be :BeuJ,." la ....a·IOQD .• 'g_ul;....
8IIc8pCD'Ja'retaguar.llar, CJOIltra laeüah lDI8 ,}'ea .~.. eabo·II1'itrril.. ·:.·.. ,." . ¡ " .. ' ".: .• , ::; '" .. l' : .'

dlr1lD ,lB ba;.da! oon elillticbá !MjeelOl...-á,-.1a&: i6nJeDas:.. •¡r]U euutel¡,eberal••oo 18&brig"a~IlIIt.i_!)'l6iuz,d8

lHl,ij8fe' t'1·.teDienU!o~&H~ienoe habl. '*ibido¡.11'OIJ)iJ '&JjHa,i I4id.ig\áá,FigiJenlllD:BtI8IIJú:I ,id¡'¡al~í"""""

ptero.~I~goLIoI·Jteéci~.(q"'e'¡'babhin 'hoittlri~o:tll p8lJ11l'811nillllic.el OIpil1itiideJpl. pueblOl<COb:SU~Dda,;
tliIIrifcha:~ '1·qiu~;con··",,,·empM19- ,,;tnIlYf)re8·~tlll.iill8! I'~ GeMQI' y·COIJ/f8pelNa,;Ildici. d-.Iá. 'prewilta
~azon no desillietCUt .te- ftit11.f1l1f'ba"'II·~t"I1D~~~ ~ IjIarkitJill.rtPlli.oMon_. tillé ,1Ia ob, "'!ay..' ...~
~loI_~jl .h " ~, ~¡;¡ ¡¡ • ,.J .., ii" ',:, ~ :;tI Li ihlllflléljMdil'¡MJ'1f~er.ltDlIli.oorieetl·.¡capitál·¡ 1'et
r.;,yÍl fIIlleUI••a. tCJdI'llltH.lÚ.. ~ !Mlpi1b08Il!dilet !efe'48l eijitl1él'~eilMal'~ lI'a·bliii.aa ·Bsté-1JlW1l:8uaBelia ..
...'tiallilloDes tle'I&.·~o;let;;1rt~1l_1"1~tt ~blí~ eh 1fteWtlcpul8¡qbeV aleja••• la. falce...4il
BI&d~'n'..·••r.,.qe·Ja·d~...M~··h••U "'d~ valle por la proximidad de lu·dttwl*lpíll8.~'ÍD""
trado eD Olot 4 la una de la tarde!lftb 1hlr1'far'el intébfrio ' ti'ett1HsbJ~r"'wa~"J'p .. f:ul .,¡, ',~~,fltl;'1'l¿ .,í

".'-' "llIIlhJh.:V .p"~,,Iit"fareCimte& ~lri.tl·d8lide ~"JUfi / 'b'MItIbf~.ftf"'.~·.!e'" ~ ':ea¡.....

&'lrl1JP8Ni abRftll~JtMa"'"la8' ~&n~·qufl, ..ltétt&J mos á berdo de la co"bmifof)~J'~nlloi';"'.diel'l1

~deOlot_UllábalJ: wftftM·dli.· ''haeilf1' l' ~jultü-·. ~diaJ~Iá'~I\Ie~~.tI·~t .l'iqweliilee-.-i'
lan.BltébliDl/l·tJtigldu,An-ialkly:hi.cUllgl1!WlUIf.,'.'tlaJ.' las seis de la maflana de hoy. .,,: 1ii I;,,;,i" ::, ,,¡;";l:,'
..JeiWOIbt·1i i.lD a~ lItedta¡~d.ll.':dedIei.tlDtl_lIt í·'~l~Ji!I@eH••' ~air'l c!oft_,llMúl1 _ JIu
es qua!pUi'ehütn ~WllIQpIt ~.·lcMlJitdo..;~_ H.Btdfa.'CbbtrwbW&ft'dh~I"MtlsálJcW':,I.)'ft~

_:b....¡Ma"JIdu;iO.ieI·~·ill_MWoJ.4fMrina fífóM"~~l"l Nllot".a~ ~.. f\fiJélblW¿'~~
.,..il"· '1IMicb·, IdlfifftlOfl"4a"bfJfllitaJ O~lWtlIBwWfH! eficaz parte' tomado co4f'Md«e~'MéI ,-.!eI,,"
8iddolj'$IMtI·h....a..:Mt~'~1flfdi'lsOl8Y1'id\lllftd;"49 fftlt'lM!Mlífiaw~'l8W'~i1'C¡~Wl bllitÜMdo
~ llelrila'_~Mt)is&l.til'l!nlWUoM·cJIe;ra'l)'llgrii.ltl~ en Gerona un ~rave ataque de su enfermW8c1Ih8Jil~i
ti.'-tolibs'mo&.".t8'vbt'i~.h Rlédl~tlldie'ti~ tróbI'ij·'Viot\' .ih'~hdi.rlionM dutfrliti~itid.ijo' ~ nlnt~i ti~
fde..ne~t.bIM~··tfoll1lthiil';pOditiu' ~hft~oW«b \~fi~ 8iHJ ~liU'1nH;uf!fJIjjPiiJil¡¡8piiiji\'!iélWil sMóllilotfteBi~ef
t'i~1lb "d" "~ltMtIlI ~ñl~1 'Jo'HpMlb1~!t·~:'~"41lillÓ~ p~fó':a~rHijaijll'ioflítnU'jifj·t~~ül"1Mft
algarada que felizmente nel'II+CI)in~b.9~'dd... ~tt6~ e.fAIlltWi~~I~riJ'Brrci·'~I~¡'fIl\J6~111Mlú!a

"'ta~r.l'IiaUanl¡pot... ,"",DcrilJ~~Iliju. rumbo" ValenéMrj ·Álit8ritll~·'Yjd'l'1eflÍYM..b' ......
_1.taoioRIdejfe~')i~.'po,~s)~ c!llf.I~~bAai'~~tilfétolt!cl~'''\bi~,·'df!i:dM~d.ie
+foUIO&~ ,"tuM~ooiolihtdhalllJ'I(JlipdeMoJpII;ll~:; _1: ~tidmtM~l.iDéll\batib,'wná·..~~tMIéJ
II......JiMldlad.i. D~·bajlfS;.d;..bl.jft__ IN.61M~-w,ttnft6r'blf:ilt....li..acY-fe.Mllé'l~
da, por más que siempre 8eDldbllt..,;i'SWI podi1".8rú;pI~ ligM.bll1l1té"'4WdOOft8ttll!l~'eI'gl)bi~...u·lRe"'ld~

lIiIM18s l éDriklmen"".pl1rla"rapJde): 1.....'qllS·.... flJfJrias sado al inveslirme de eMe m8bd&*por~e y,.difféiIJ
,u.'_ qUe mOve" en prerilri~iJdcUo :cpé .pór'84fCIt. tma1itj,-~t18J'U~ _ 'éi ,¡ Gil; geiaettlhlW taRo altaíl .a.
lt6,"~ta'·illtétR:ar.f~éÍ'CMlétt:üe!c/lIitl'O".....losiyt... y. H~ .. ,,"'Jil ¡;: ,1' .illi! " '"1' 1; J:••, :, •. ,j j: .,11"111 ''j"Ji.; i .,. ",

.. ft'-d1D·11~hCJlh.~¡'1 diétr4'·dfh; t1bPhi.~'J.naJ,¡ ·a.\1~,'~XCl!leljtrÍllitl(heli8l'~lI'fii~iI 80 ...
Wnd9 énln 1(JS lJerlttes':mi .mo'·uicktl. ;,;1 ¡. • (.,'~.; " ¡. " IlMj¡ltii OfMidA,aé:~~#llli~"MdMe ...(!EIl·_.....

El dia 3 emprendieron la ma~'titaUltk~ ~"'h t~nJj 'dM.o'~~!á.N':-·r& qtiI"«itá'Y''''
.lRfI1l8·fb8l'i&'w. ,;. ,.. :...•. ,.( .. l. ,::1 (llI ",).,.:j., 11 ,', ( excelente, que todOlfobín'lJampINolemi'lAI'dIbM'J(7'J,-
~ '-ni ln'lrtM1a €dI. i·c~ leill ~oo.JYl\1WflWb1IJi,~: Qe:.;; ft'.lenelllrigd,"cMadcJ ,thai~Ql.a_· duliridb:JL~ta
;tma:;!OOIitini:ia~óde8pué!l¡AGrari'614~t'8~1¡"J' «.:.1; (,111"') légumlail d8J'ltfnfo)::hubiniftwtnalmel1l8'~Aa"el

If..a\l de :h~aiJdo y flirlc)t,:'al'''inM11!0'.é9(lÍ· det~biigJádle¡l ClOmbate ,!hHrill'sufrido GIl·""eJ40 ·MtaNiiedrO¡·: ,;1 •.,

Hola ~ pbr -enfermedad-de 8U 'jefe natnrshi GdfndJl~ Dios guarde 4 V. E. muchus años. Cuartel ,ábijtM·-.
cfilsete I.ego·para ptosegui'r la pnmera'tlO'bre'lil'provÓJChi' BllrtJe)o.../8·:del:ag.Oa~·'.e!·!lII1".~••o.ioer,·-,Jo,~

~)~. ~J~~~~'" ~.ej~.ndó ~ '.~ ~'~~? j~1Í .~~}~.~.:,~r~~~~'!~~;'~~ 1Ape~ ~in9u~.~IE""~.'rntni.rio·de la ,..erra. 'i
, 11'" ..... pll ¡,,', ~.). ;~ '-; j',!11d .. nl . ld;O("j'(d ":11 •• :no;¡r' ',..

;'," 'j)a' ':.ta.t~·IÓ8' c~ÚI'~,'ta'", f\yí' 1,; ., .••~~,rras l&~:~ "f as:J~eJ·:·tie";:lj'l~ ·'~r:"se·'haU~y.;:··
t:I tft,i\, . Jíl~ ...,~ ~" ,,' ..M.~., ..~ . 1\ ,~~\lQ .. J,l)¡l,'1J, • II.I'~~~~ • g~ r:", ¡ .eq. J.".~ IJ .. " <.,., :r.~~
&Ui6ateS., .b.abia/lpOOllto en,lCoomoeioD..á ..Gt.ant)l1ea;at '.f31r~, San.A.B~ ·Me.IPal~r . .y..01.r0&,
c~thWoei~ que ~~orfiÓ' hastal.la ·capitaJ.lníisma, eIl ~doM~' ~lla~rit8miento.Y'go~á<kj!"de:la

~l~'~~:~!'S~::.Bllfrét~~·'tó'~~,~,~fí.~tg~~<lS .·p§pq~i§j,9ne~<ro~,hf.fp'n~I·!:f~~?~)qs,:~e~~~~"·~~~'~~I~..l~~~t7
:¡ir¡~:.,deYila.dQ1·rPrQ:.t"se;red.uj~fMo~R,q.utUnan aJgWAU ÁW1iMfjQJmii'líA~~ ~ M"P9r; q~FJ\4tM\~
dD';farrBM '''''éI q~·.Bejento~r8b&t'JI1),"~eQtla. D~!f.'~po r~6Jhrrbia~m8d.'18' am••
~r.H~~)F~~~~,.d~ j!~lt~ 'J ·~~~t~~.b~~J\fÓ~X#~¡} d~ ~~~ II'~ ,1~ ..~~t!~pi,~~~~\~,~, .fá~ ::~~}~~~~<~'i~~~t
41Ac1~(llI. q~. .QlM~f.P~J,l,Iá,,»aJ:~e. ~P' "1' .. " : ."il '" : ".r,!. "l.!i.'q 'j. r.;>

-Il·,;~,,",i . , .:',IH1 ... :,' ,~) •...••.,.; , :¡ .t~ ,1, J Ir, -11 f t'.1 ") ,'1".' ~lr'l' .' ,,','., Illfl:io!!lli ",J', "r,' \ f-' o .... : ••• ~. ~o

;J.{ J,'f l .', :1 ,; í.'•• ,!.f'.:,' '11';:.: '·~""'JJf'·J·.J, .:11':;01 .. "'. t"w/~~1'11J;":':"r),'~ '.f,'" ,,'.', ~ " .:·~ .. I•..

01 t:.:'JJI '.::" ; • ','" .t ,\.1f lo 'h l ,: ~1,J:1 "'; t r' n;", ' 'I"j' ,. ",: ,1.1'- .j.", .Jil ... t J' ~J r~" j l,' :'.I'{J . '.". {,r: n:"r

~~.,f:'" f~~r;!;:·all~~~d~:D~',·A.t'r~~::'~:'el101eto~>;~·J~·.I._C~;~~(~¡:d~.lfag~J.o,,:;~·:~
ho14'1 ".'ouevé rborás' tie"t.·'clpitlll~,Eitas'~OOE1l,..han·eOlnpU68lti.de .UIlOSIdiez ,mü"hom
1Ite§I'(~f' iÍián;rihiri'dadasphr l

, lós: silf~ieint~~ 'i~r~s: ~i'Á ,..~~ iht~ de' 'r~' antidUá .raceio~: ~!i'tl~
~f~~',(wdr:~ ).'~ ..ép~trp., ~a~jp!l;a';'·I't~~~~.~'J!es j ~§~g~h~ ~.: '#~~L~,qú;cJ~~.;~~ij¡:, ;,i~#~~~lio
com~81;qüiDi~Dtm·Gili&Uo8~ al~~•.MoDet, '1 cuatro piezas dé 4tliu..na1álaa, 6nJell8ll



.~. \Ilbl.jWlado ,cw1'Q.D61... E~tql!.fgel'As iban;aLtladb da D~ ,jltOao.:y -n: BlanCa. '&1- estádo
malor .100qomponia'll;: Lir4rraga polPo,geBélllf;'fue hijo,s ¡del hilatite. D¡. Enrique ,'coTonel~
tres comandantes, un capitan y cinco paisanos, entre ellos dos fr.anofJi8&.:', ... :' -: ' 'l' ¡/111

....I\l.~qet:.~~ ...,.3;~IP~.. 6DJlBsliHlediaciEiBe8'xle"Te1Idel~l,y • '''o··r.toJ.üos ,
baJi;t\W~, .",~qa y' »~ ~~ F~., qu~~h_aD 'oou~'1l;j8 CIBudel, wlmbel;\100IIl80rMltR

4Ilmr~f¡~r~~iJIJe~.'·MrPltfIiWadIJI,ty.!patapetos~l':', ril:! " ~ ~(rl.':J.:1 l;I,!:-;'II',";/j(,. ~1()1

",,'1 ~1~PMD4Ó á.,_.~ d811fltM6adr8Mda"".(RlID(,u81d1lllh'U1C8ioIlfJll8iOi8rp.los~

ros disparos, ponien<JtM~CtrcM1IJlQfi.,á._I¡mteld6t vea.¡dano~.q_p.9 eedlaUatB aún' ltte sdlJre&.
.';~tlJ)PS~,~.Je.IW~li",,ql f~agQI"n.i Ih)s.M{Dp~, SPegn,qUe "sremt-'Q; ~i'tísimo. 'Í) intéüso,
se prolongó durante quince horas. 'O');';'~~'.'-IbJ

"'~~ .l!~~~ ~~ ~e~~~',"}~r~Il~~f~~o.nJ,a¡r~~~b~~ bi~lt~~~~?e~~ ~l~r4~c~J~;~J~:~es~r~~.~:81
m~.l\a9r.~.s.!",s, :.C,é:\.plWtJl~a:; . ,', ~ .,~e.l ~~f~aM\-,ez ,J.,: ;,,: ~ros19_ .f!"'~.r:~m,Y,1ill Qc",e.n\tl gu.a~M~1
civ,ileilr, .~ li~' tapitan,n.·:J9ié:JZgiüga, ~J1I6*8tro eQmpaoíe& de la. milioia., ,eon BUS OOlJlaadan~.

lh&moilIOomel:J.f'lkVqten~",lnal, (·r.g~ap~fle'Y·n;·;MliwU~1 &lrt~I1<; fl'MariaJitrM'd:Lf
BOZ Noú~W~;i D."Nic()lá'~ Moóte'rMi Y;D; tié(}'¡.o Háteko~ 'ta'cb'Ihpaltla~"ag"'rhUida,"~l"rhaH'dJ l'd~
s~ P4P~~J~. ~~te?Jton,eh. CPQ.i ~~g~Rs ~d~<lpji ~ la ~rY:a¡ J;~Qn~!ptJl)t~.ioslr~;~iAba

~c~r3AA~'~Il~.~m~f~i· .'1~e.J~J~.4~iJIl;l~R~IoCo~~a;-Rm!~]. i.'<QJJtaJJdaJ)~,:d~: .a~LiAl«.('"
plaza, teniente facu]tativo.,;ll....~a~~~\~~\1~. Y.,C,~7;';I' q\W)l~iJit~~O,:Q~~nadas Plfa .•ira.r,l;'
u1i\\~apq~ep,~tig9!l~,y~sig~i~)f!iri¡j~)í4lj,~l¡iH'Yt,P~~wm>llr~m·;qemig9Iot)" . -<.11: ¡ .. ,1' J.:, ;':T

Esté ocupaba, á más del arrabal, donde tenia ,,,n... !lJftffMif ~)Ri~/5.'4~-tilQ~
los cerros de Santa Bárbara, con el resto de su fuerza y dos piezas de artillería, y el cemente-
rio con algunos batallones yotra pieza. '{1

En esta situacion comenzaron á cruzarse los fuegos. El tlanco izquierdo de los sitiados era
el,~~~~JqfOH,~~i~Hlf'!J,:ut~io~4dM~«)'h·.,~mJ.W~~.(.lla;·.....a'
algunos guardabombas con maderos,.~, _9fl4Qf~~'J _id,ll !q~. ¡qé(~¡nldal'_YliÍ(
tiempo, porque los carlistas prin~~I. állJ'%~i'~ ","*~!~Qp. eL~iíQn.qQe·aahÍéln'ltitilbdo

en la ~uina del ~menter~o,.haciendo SUI disparos con ~ast~nte a~ierto. En ~~~ ~~I~~~on, caJe
re'!."fan8~,'gt-anad~;·'~tJ6'.1WJ~~' fJfOfI'~~na -!'~ ~ahl'''''' ' :' ,.... 'l;n'''i '. '.:;d,:.'!'.v: ~.t".):l ~'~ '.

,'EStó' nd ób~tante'hQMro:~ á'" obernálllfFüWUtar 'é"ue 'S'frem' 'reÍldiese 'eón"ma- or eSe' to"'P
_ ' "'1"'" ..f ". : .t) •• , " g,,: ,.\ 11. ,,¡¡·¡'II. '1"q,.. ' .'. I .' ;,R,.. '.. .. ,.' '3. .'" 4~ e . qh

atlHl~, ~~ flf~~~j.'PJJ.Pt9 ~ ..dp'la~ ~.(m"eQta desA1Ql'll;¡~ l(~fii.~I¡bs ..s·••PI.e8 que lodQ~ Los .a081
cañone8 ;cel~~ 'e~~l.pot'i~O'~'la 'pO.rtal~e Am~~8 ..~;.~r.,~~~ ..laiJ~aro~~'g~b~~9 ..
J balAs' :r.¡{s~s' s~~~ .las." ca~a~ ?c~V~misJ~~!, J~§~lcarlístas ;IC~~' tal' aCierto,., que 'ál

~os pocos I I.~S!;¡:
tante~ s~ ~n~c;>ri~~apan. ~cn~dlad~~. P~CQ.,á POJ;;9 se .rB~ .d~bih~an40 ,e~ ;rq~Q. enemlg9, hasta qQe
á las seis de]a tarde se IHl8peadw pDli~.pll&o, ents.~,_,.la;plaa ... pai8aoo 'COD beDd"a~

df1,ptrlamento"y'dOlJ Oficifts';'uúopaTa' él'fleál~e y'otro'pera' et'~~fi8dor"mititar~' ", ,',' ,in

~J~.~~,~~~W,~.~;~~ 1,q~,í~'~~aJa;,JeH~1~ip~",de; la pl~za", .en1irega"dé a:rí#~ ,'e~~' ,el.)~,uii~o:::~e:
dos noras, So pena de. ~~' t~,é',lDU&QdHIIIa; 6Q·.al,4el..aJ.caWeis8:-. ~r.p.QdUl; 1Jd]Y¡,es&J'l30IIJla
aa&oridtld:.mitit¡i"'plPa ·l.lread~~~¡;: · J" .,:, ,·1, /'''·''''.H, .1; '.' ";"";" ,,' ... ·.1"··' ., 'l' .. "!'

_- ;~a :~~t~~y,i~'''~~: S.~o'~ :~o~~~~q~~".·.f~.é·~ :~~e lá ~ :ª~,~~ri~·J~sr~.· ~")1.1~~~dl, ~~~~~t~ ,'~~.»~4.~
~~)~C~Qlh hlJ8 .déi. cu.mphlQ~~p.~ ~~:~H .~~~r., adPptq, ~Qn ..satlSfa~JQp,. p~ ,.es.tal1 en allOOltllh

con el&tpíritn 00 las:· domu.aolOridades y: del pueblft ,;tJode 'IfJP8, -atiercibido'ool '61[80',' gritl'ba"
con entusjasmb~! ijiA1lté~ WbriY"'que tehd~~w: 1 I ;"::! 1,' ,: .,'., ':' '''11

0
'. " •• '" '" '.':. ':!' ,., .. :,r":lb

o.' d'" ," "1 ',(., '1 ., .. , ....... I 'i . " •• " ,.,.I·:U't
Despachada esta contestacion, se tom.r~n alguiia~' p'recauciones par'a' evitar" el asalto ~ dis-

t.riN,án_.I~ !fuerlas'_llos~,penloiLoomeDi8DtqsJ-Jtépaiftl8qdo;·a~&'8i:bala.';dhlihuhióa·
cion', por si los carlistas intentaban un ataque en la oscuridad d~ la noche.·se ~ia: que'doo,

~.r~~~ ,4~bi~.~~f~~~~ .d~ lC?s ,p'~e~~~~~~,~~,~~~t08 ~~~~~~DH~ e~~~.!CJs~.: ó ¡ .: 1.0' ,...... '.' ',JI. ," , ';." "

:,,;pf.,QO¡C~~; ~lguiP., D9 .O¡bljta~e~:.en, mI1IlM p.~DfuJW.Q' sllenCIQ'iAJ,am.a~8oer.:CDmeDZÓ. UB:·naeV6}¡
ataqIl61,aUllque.:ménos"wigoNBOQu6,.l08';áitttllllores-;:poos:al, peco!tMmpo' se'vmt'OÍl'los: f'lteeiOMUJ;

reeh~zados ~ft',toda;la' línea de defeilsa.;h·aciéndo]es 'retidr h'áciá ]a 'parte d~' Córhal~n y' Viil::'~

d~c~b¡'p'oI1If~ ~p~r~ciq.~ .d~ ...la ,co~~~na lria,rted,ió UUfl ,6~pJj,C~cj9º, á. ·~s~~ t}.llraiia resohlcwu..1
las nueve de la maña. 61'8: Iloplbichl :QOO el mayoF eBtUsilasme 'pOr"I.; pOblaciOll. . ,: '",.. ,';
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, '. EIl' la: .tude' del mismo."':lte~ tambiE;· Lrisso 'cOn"88:'. :8~8t6, .:Su' j r4MRS(l) ,én· :_o~r'i
Tetuel rué .debido·' que,.sieridó débil paTa adlnilil"laluoha·:que·GBúl'Ulidl!e' lenia p~plra.

tuvo que evadir su eneuentro. . .,' , :. ".
"'; ILaS' pérdidas••a poblaéion'cunsistieronl eG! oulitrCJ moet1os· '!" qnince~ ~e~s, '"\\mero elte.
.i"UB6nte~.'oorto·mlu.tiva1ntmte al:lfoégG, 'S08lellíd.·eotre .t.m~, J' bt~a' ~rle. LIí§.fiÍ-ceione9;t1i~

ron sobre treinta muertos y de nOTenta á~Qieq~:berid.ol'(:~eg8lf·hMit~Bs ~ádus'al' góberillklbt
cMüillP!túll'tpri"ero:, CBDhnnadasl:por':parteIJ.rqQe':tlahlll! l~ál~Mes d~lJlo9lp~,.jtor
cl1mlloltti>mrr. aita\le.de eqll8lJa~~"d~'¡de'~6Y~rl~hahada'8j'por:hl"pllWzta~· ~,', .. ,. " , 'q

",·Hl: rniñisluo 00 ,.Ia. ~oerra. 'dirigió "a1 golleraá'ttOr:"ttlilifar' d~', tr~nal' él' 'sig\ri~e. d~'paebet
telegráfico: .~:":' ';''''.' .. :' ..• :. l" :.' .,'.

~~;;fit::a~~j:,:~~~la:d~~~i;~~:n~~:~:~~i~i':1 !ii~~~~i~:~~J!lh:i~~~¡~~~:i~~e~~~~:~~~;l~
ftlbau.: 'por Id ~alor, éll8l1Jfa: y.d'ecillion: .~,q.. '-: Ilnii;:orts .. d~,*~e~ ;'¡ntitacfOl~ .,. .8' pt'ópOiIe recOlá
r~.Z4'!. ~l ellflDil. ,Bje...., CfÚ~; iq~t~ a"ta~ 4 un :.,,~rJ~ ,q...r,/fD8IJte, ,p~ e! "~~_l8rti"o , .....
l»~~b~~,~~e ~.a~ !,e~(tiw911 t~wbreB. de gloria afi~d~'. l,QIt .. p'~8Lad~u~~ r~~ :~~II á~~ ,.t,ria,1 ',~ li1Jer~~»'. . ,,;',

:' A~ara& de e8l0; el g6bier'fi& -premi'0~ ~(a:. ,.icto~ia, ~aS'Ceti¿liehdD' al 'brigadier ,1$antá'Pao,
~~f1~rJ nrilitat· d.e la: plaia,' ~ marisCal de' ca:ntpd',' ;' em"c'ediend;O á la elud~d :de Tettrel' al
t(lut~lde'H8rÓitlf; garrádO' 'en' el .rtés 'anteriór, 'el de<S'tffltptot Heróica. ,.: '. .: .. .

Teruel conquist6, cOft' este t;éc~'de ·arlBás;· UD' iltie10 m(ÍI ~'~loYiü tIa' eonsidertieidR y r&.!'
pIw'.Na~~obi"uloftéS liberile8&;.Hspiiñ~•. ":JJ'· .;', '.:'.-::;, ~ "'. '. U'!' '\ "'l.

-"'11"'1")" I .'¡ 1 '.. " 1 ,; •.. ~ •. ",: ";';' ..... 1;' 11- ,,:\ , ".' ¡ ;. !'. ~'l ,1; ,1'1\ :d~ l¡;; r .', ';i; ", .TI· '. ;;.)
.' v·, . .:' "" t .' .

IV
., "

L 1'; :'6';I.{::,:;,. '"':')L : !.: .... '-.. ~.:l.'.~ l:'.n: f~ ;~: .'C!_:'I.¡Ot r~)r L¡':~lr'\~··]·. l' !:·:lf:.\;" • ; iJU~ )".¡rH~ !'J.~'. rI.'.

·;:MNno-~ ~1U!~MMki:~n~ltl<Med~a~l~ft~"~üfétl(b~~~a'ttlg~u~(s~~ gHf+f!'
Iia ;(M¡Ifdili'hdbhi .ú~lto -ái ·tftIl'i ed''Jl''d~'" tI¡r~ ·éaTJMlü.:' ;';-": ;' ij i:- ¡. ; .: ;l"> ;¡.~' .' ,;11' "."

. 'lIé;aqu~ ~o explicaba: est~'h~hIfj'orta eartí de L~:' ; .... ,;¡:.:'! '
• ' :. ..' : o, ; • !, ';.' •• o • , .." ". I o • ;.} • 1 , :. ¡ I • : .,. ';,.)' o ~ ;' : '. ~,.: I ~ • :: '! "'" .. I

•La deCel1llll de dicho pUDtO estaba OODW." 1IQ..qe.- : "OtJ'Q ,r..... «hlr..._! ~lf¡Dc;br, Y:en; alp.,_.~
..nda~teó j~re. de unQ!! dOllCi~tOl .voJuntal:'iOll de te.,. li~~ia~.. lU Herej~ p,ud~ reCq¡iar.se eD el euljqo.
rUle~a' del Ebro, cdIi~ido por et Hereje, ouja rúerzai 'én ~ , a?nqae ~a,I '~erido: eo',el mus~o ,Iz~ui~¡'~o. '. .',
UIll4lbll& lu14U ·dcaar~" bdMlirelhl~ 11l· tltsMYa de 'Lé(jft~ . .4.1 propió ifenipi> que' esto· [l\ieedlU detltru de 1&'~.:I"
"'~a4. por u.~alfé""z." do& ...... á\ooho~~,,~;' dia.:.....re.i<dreBte Adi.. , Per'e1 " ....·di.....cJia. ltIIai',
cuyo.s ar~el(~,,"ol meodaba uo cabo .coJl.~iiuillrlJ la I~'~:-' ..ba~ría,coftlp.Q811~ <fe doll ~ño~ea J.i¡Q¡¡ de ..& dqc4t 1!1l. ,
riiCiOli. ", ",' de á ocho, apoyad. por tres ó cuatro mil hombres. de

.Bit lti mlriiana del 6' daban el'servlcio to~ voluntarios' : loa cutes 'tm ba~llon: entró eh 'el (Suebto' &: refonllr ~'1
" •••ila,descubierla pa. dJ¡..-tlll·p..tul',-r" . ,d";Cú*l~ qUllt'd'dl;-bbIa: .. ,. . . " ,
mitir 4. la gente del.cRlbpo la.I&~~' ~~ afaeQu..: o\Ditip·· , I ~.. ~Ul8dio~4•. a,.. PMU,ra1~eioa yo eflClQqlli".,.", ,
~" el .r~';l~~rDna, ,grao. ,:e.IW~ s~~~oda ~~ :I~B inme.d~- '. ','¡Oda, 8Or~r~ l d,<,>II vO,I~n~rioB ,~og~~~~! ~r ~; 4.
cltMelt·d'.i 'úua de' laB' pQett~. . .., LOgrdftti ~ 'dar cuenla de cuao lo 9Currta , llegañdo 1. eala
. Aláertaa;~,Ml;g.W:~z6"'81Üi,1.ej '~..ttlcfO' ;·dudddsiitwJ1tr~algiJl'o'.;J fi: 111 ," ,'" ',.: .,.f¡

de nocbe le retiró" d811C8Dll8r: pero apéo811 88to sucedido Cuando Iu"~l~bJtpM..,IiWctidifeqWI¡ia_,:
I&lier~n ?,e I~ ,:e~~ ~~:69","Aíll',carli!lt~.~~~",,'I~: ,t;~b~~ll,llle~~.~gUil J ~i"14l,eIJ~~.'~"~
d\llHl'n ocultas', y liaciendó u~a .aescarga " B.~ lan~ar~~. t~arQn, en. ~t, C;J.wmo á .loda la ,g~af,~,cl~o ~ que h~~i~ca:-..
~; del ¡HIetilól, mlhand. srCéftthielt y d' ctfanlOi ph.utatJo tillj~' rllt ttin'tileiOtJ. ki,e" i'n~klpoW,~ Jels'8.r~!lI(ol'
Tql.~oB.'IICOQlIl&JbDo Po-l"·llIlll.,.r qpe léulllaa é: '}al .\ itl, ej~rt:ft~; y·1blbI'blll. Mt oobdbci.s1MiatIW. htm&,.i .
deCenA,., de este modo ocaparon caai )a totalidad del dita~,~e¡""r~:por'u~.e...Ii~",. ,.,.
pn~~o~.~efen~i~~d~1l~.,8~~~nicio~.~Bel ~ltil~O, e~" .. ' ¡. '" ", I .' " ";'.. ' .; ..

,&femMé al:JJli8inG: 18QtÍB80,..pob"'ba el ,petióGime6oi&l.•e,.tél.amlJ·tte1·gú~;éD'jeiré I

dtll:ejQmi~~6eI ~rt6:·.:,. ,,''': ":.' '. l' '::¡ . '1'::1:; .'! ,':,(1, 1" I ". ,.' . :.,'1 .: .,' ·.tl·; ':\.:

• .1,. ',..' "~, ,.'. ~ o." " •• i :" ,1, ,1 ~:~.; ••• ; \0,.,,:;,
fl PROVI1'fCI~ y.lllCOl'(~.lDAI l' N~v~ilu..-nt .KeneJ,'al, . Bundo ~.~er~, ~ y Portiéndose á su, rreule l ~li6 de~o

_/jfJl\jldéll~J~r'Cifu.cWNCJlIw·p..tlei~~lI8el día: ES·.e ' ello la· ~aijrugltda'd'e'ayet, 'ton 1a··llSper.n~vtfe"qtJe,

_ROdeiaI'GD lo. ~r)jM" por IMJIINIfÍ de L.Gllarcli.¡·re- derelfll~ndcJ¡lfel eaftlillo,. ~08"atia:1I.f·i!!t1dlQ .a;;
fugiá~doae 101 voluntarioB y cuareDta y.seiB IOldadol. que .recuperar la plaza; pero COD' gran IeGliaieBtd 1")'01'-
!ormaban su guarnicion en el castillo. .sorpresa se encontró ea su marcha toda la gaarniciQDr

El· gellera) en jefe' mánifiesla que en el momento que' puesta en Itberlad: por los carlistas en virtud de' 1.. rA'n~ ,
~uvo noticia de lo cpe ocurtiaI reunió lu _ ... dtJI· se'" . dieitllel'Cldb Cfllu, eapitul6 el ..Un..

._- ,MI



y tOA '¡l'lSURRECOION .nE C'UBA.

~I ~neral 6n jef~ aliade que, no entrando en so p~~ del 'dia, i que dispuso en 'el' ·aw.r la.~ .... la
PÓ&I~O es.labl~cerun sitio áLa Guardia, re~re8óá Logroño, correspondiente sumaria pára 'averlgual' loe lIIIOt1wI\dp
ea ouya capital entraron lall' tropas á las diez y media la re.diriion. n ' ' , , :'

Co~o algunoS. periódicos arease~ al ge~~ral Zanli;l el h~cho de no,h.~:~ésW·"~i~'
'La G~aÍ'dia, un sensaW peri6dicO hizo eStos razonamientos; no aeslituid.os de: r~d&M'OOkjl:'·:

! .' '. '. '.. ..' :, ~, . . . " : ~ ,. ::; ·\f. e
.. '~'NO:"creo' Po*ible que baBie C80sute lii previsio~' cbo 'Goafaia!':OOmasiado:, '.1lIIi.CfUé:el ~1qa8'"
'1116 'et'g6óerill Za'nlla sehil ibsteoido' ife 'poner sitiO pOr fJI' geuet'af 'péoW ~1:"Io .. I'8f\ktno1.i_".,~~_f)
ellora' • La Guardia. sr el· pliblico conOéiera so primer ltue éDl~ilne )a! gurmWol' Ciuo e1i, por, cónligwllaliO,
1bI~adia,' en el coal, cuatró horas' Antes de saUrde 'que qiIerian: di$fttuW las. ldilrzu del 'lIeneral Za.":pMIl .
Logrofto. despues de meditarlo rriamenle, y:de acuerdo realizar olros {)royec~, que habrilUl &Í~o fatalei :,...,.
tUn duda"oon el duque de la Victoria, anunciaba que en nosotroA, éObre ·todoee este momento orfllioéde. laquüta.
el caso de ser 108' enemigos doeft08 del castillo~ RO POIÍ- Hace :V., paell '; perfeclalll6aUJ ~n ao.clar·uéciilo' ..
dria de :modo alguno él sitio , por razone!\' que expresaba rumores de 'crisis Y, di&etllilJWÍentOlmiDUteriBJeIII. El do;-
Y que dettiuestran su pericia y experiencia militar, la qoe de la Torre, segon me8~un" quien debe saber'"
impt'etliOD tlabria ilido bien distinta. " . aproeba si~ reserva lo heoho por,.,l general en jefe;.oomb
" El bU6M: la bra:vlJra en los militares; pero es menester lo aprneba sin dUda el duque4e la· VioWria. Es1ú~
que éstos no tengan la bravura del lorO, que Ya siempre pues; que la rreBilS~H~~tnlV'(ef4eitlDfllte.porJ.uuell.ra
"donde' q·ói8l"é·lle'farlo el dIestro ron el trapo. ¡'Cree V. impresiorf~lulad lD'el&dibnlt.¡ . o.· •• ¡ ':;' .:'; ",1q_. ,carliltu ihlenten~eérill.men!efortlllcarse 'én b. " , .. ' " , . , ' J , .' ;,'" !l" '; •. ::: :., ',',']

.~';';!:;~IJ ,", ·1"1 '·· .. ·;·'k·· ;.~.; ... '·I~· ••i.· ... '. il _;I,,~ !,( ,1 .:i··~ '\ ...•, .. , .,,~' '::I"!~'f~'1 (':I!j'i3

': :D•.-Cár1Qs';se: hallaba ',eran••o'M'.:tas· playas 'del {'RID"briCffi' Ea '.Marq,,uoa,; ,40oQa,l.
~~¡D ·~~~Jj~9u~~a·.es~o}t~,':se~.?s;P,ef~~,~né_as~:der.~n~.~,~e,r~~atl?í"~~1t.~od'~~o~~';~~~~~~~~
etiaba, acowpanado de sus ayuda~~:y d~ lE! escoJLl'r"a)JlPlSf' la~ ~gua.~ ~e. qF~~rD;~,g'~,~J, VRr
la ,úmJ~ '&ema,bjl,oJm¡~ñ08 de·mar,en. ;1& pmya, de Salurrarán, regresando por la' .I1QC~eAi. ~p
~j~mi~Ji~ ~D' ~II~ elcur~ones le acompañába ~u, padre; D: J~~&n '~&t:~ri~~ .'" " ',: 1 ',:', :.!

.. ,~~a ..M:al'gant~"q~~, ~~~Ia ~.uel~o á Fr.anci~,! ~urri(.lqs .fig?J'es; ?e, ~~uel~a p~1i~::~~;1?~~~~~
ti.oQAe l;t.d~qJ#~a.,~ Madrid.nolBeJlabia.•nido más.''IlM ~l,tiefiPQI"~~l(). P~f~!~ql~li,
noibió: '8'foodol prnfec-.·de aquena eiuliad·' méDe8ronde800lld~D~}qee el,GelBa)Wa;ipltaique
aba~dtimid la' 'poblacioü:' ',,' JO, '. ' 1" • ': ,.': ' .. '" ,¡ ... ,'" 1, ",., ,d'! ,.; :, ":' "1: :11,

I! '1" ", '.' • '1, -'.: '.' • .J': .",' ., ,:: -".' V." ..~.. :,' T" • ," • Ir l".f -":1. ~ t,' •• ) ,.', .É:yt

11. ! .. "1,: n ',' :-1,' ., : ""', :',. ," ... 0_. 'f .. 1- (.'~

• ) ( J' : '.. • l' '. " ' ' f: j .,. ~ , :' : ., ¡.: . . . '. "'.. ': j ~: .. ' • .' ¡ 1 )1 ~ .... : ~. ,; I

·.El'F-eo de Cariño, qua 'babiá !fido 'indult&do, le,.ant6~ al·mD'Ie1liar'8g.o"l"lma, ·"'Iid••
l~ Mali.cha. ni~ciHsim~ 'era !lojten~r en aq,uel pa{~, una. partida'." como.y~ ~o ~e:m08 ~~n~e~~~~?
diferent~s veces, ~.lº,que ~e dejaba co~prend@r, ,que. tullev~ntamu~nt,o: n.o: Qb~d~c,la á J~~tP
plan.q.e alde distraeljlfoerzu. ... , " " ,. " " .'. ", '.' .. _' " ,.. :. 1,,'1

Vi1Ialairr habia entrado en BrihQega. Su p,rilnera eligenéhi ftM que el·pu·ebl~·8Jrintlara'Rll

renta 'mil d~ro5; de,spue~;' rooqj~' ~:, cifr~ I"á," l;einte yciDro mil~ de e8tos, ·dieZ' mil ~r '~·o.~~.~~ó,
que, eD:eCuto, le lleró, J' quinee mil qoo aplazó, para: OGt.bmo, fe.b~~o ~~. El ,pq~.!)Yo
Itabia quedado reducido ·á fa· m~s espantosa miseria,· pues ladamas- de dicha suma reeogierOll':iGS
~c~~ososCaball~s y las,eJistencias de ,~no. ~e ~a fábrica. deJlerD~nde'z:' o.' o..;' .,:!',,' ~9~1~H';:1,:,:

Despues se ocuparon, ~Il UD furor IDf¡OUcebible, en d~r.9zar,~ (e,rro~~~rl1 4e .. Ar.~~.
EBao'88 ejeeotó bajo las .órdenes' del' teniente .de ViUalain, el cura Megino. PersoDlSl\llagaQu
'~e '~.edin~eerf' decían .qüe nQ' podia pintarse' ni creerse la rutia·'de·~aquel-;8aeercfo~, qtlt~"eici

;,ta~ 'J, 'PQ~~~Q.fflbaoá' s~ hQmbreJ,,:aménaz~l(1o á unotl, c~tigand,? ~:::otros,':] '·yonlÍt~n49JÁn
cesar blasfemias é improperios, á fin.de 'qae semultiplieuu, lle..aado,laol'lIiB&:'y,1s devut8r
cion,'á too~s parteS'. La avería' más con8ider~ble< era' la del· puente 'trúm.' 86 ~. ki)Órriet!ro: '1''1t,
'~~ d~c~, metros ,~~ altUJ;'a'"Los ~tes telegr*fieps cortad,Qseran,muchos: LO~ tren~.d~-~~rEa~~
das .que eacontraban en, las estaciones dela, Hnea férrea, eran, _lque..dI>i.El r.a.\lec¡IJa. ....d~e
'Molift6:, babia tomado la direccion de Albatracin; Camarasa y 'Ádemul; ';,., ~. ; .. '''1
.' ¡' '. • ,." '. ': '.' . !';' .' . (l.. • . : : ;!

,',. . VI'. 1 ..." o'· • ':

. • . ¡:'j, ¡"'I

El dia 11 tuvo lugar un choqu0 entre las fuerzas de' Morlones y las de Mendiri, en las trm
,cheras y reductos de OLeiza, posiciones que el segundo d~fendi~ con decidido ·emp~ño.:'~~r~~ul-

tado de esta lucha hornoi de verlo en e},e-xtenso.parte puelJ$O á CQIltinlatQioD; ''11',i
'55
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..El-'-:DI oU~'ft.~KL NOJl'J:...-E'~(1mayor del pueblo. tituaDdo Y8nLajosauaeote .ps 001....... t a:a-
.......... .ilII:u. Sr.; ~l ;lpaienw pper.al D. Domingo bierlo de 106 fuegos eaemig08.
Moriones, comaDdante en jefe del primer .culufO de, El brigadier J.quetot, roo el J'8IW de la. fuenu. &o~
ejército. en comunicacion fecha de ayer, que acabo de posiciones convenientes para acudir con lu rellenu
itecibir, Irae diát lo .iguieotAu ., ~de;elo_bale iWgilll'á. $1 ref....,..,., ,. .

.E~"p.~+f;MJpli",d9 t:Pp)p aCQl'da~o I,X)l'.Y. R. en Lu tropas eonUnUl!ro.n JU movhDiento de :a.,.uA ~
9 de agOlto por la tarde en LogroñQ respecto á la triple el mayor órden y serenidad; á las once el enemigo rom-
"'1lfCÜNJ:qlie deba ,jMUIN NA 4'jMpilP;f f~ldi" .1~ /JWlÓ Pl6 el tiJ,o¡o .¡o~re W ~erJjllas~ ..,..pJDient.e 1-a,"fI,
«IModil"__ JCOn~'" .pNIl ,. ~.cWM'~ ,!1M de 4-.bJ"ipd,a.Cqrtijo;,poeQIl ,p101O~\Q&.!Ie.,..."..e.QWe
,Nal0.Ja ,homn. .de mu.4IU· ~~rAl ~.w.. :~ 1Il~ genet"lizadp en t.Q~4la ~qea. Dpa~~, RIJa, ~1'IJf'
"'illM8,gf'euiNo.~.ot..i.Ia, ~ 1fI1,,,!p j la. iAI- del c:~pjl,l,W Nev~t, y la olra de dü~ ~8Illhpetr~,~ ..
(NfClioa.u.ae·V•.Jl.. dada pOr elleuiente Can.lero, bauQ de lr~Dte].u tria..
.' la colllll&iliellma. lile ·habor i*li.tW *~ o,~ltJ»lo de Ow~u .cberll,6 , el ,pu.eblo; la hatería KJ:upp del capj.lan Beltrq
...icjpldalDflll" .cMIt.r9 tWJ J~, .pa~~ ...~ender Á ~'S de Li¡¡,. CJ!llnnal"chaba cop. el.~al CoJo.mo,.lo .ba~

-"WI de la Ctu:bficacum .,·IM~la" J)v~á~~"q~ JHl,rla jJq~ierda, lmfi1ando las tiVwlIerll cuanto le ena
... eonauliU .e1'Mbl".;( N4w~ifli ..¡d4iliiap.~garl~. é~ ,posiblu.; la baLe.ría. PIa_encía ,del capilan Provedo, "
d8l.Jlehia .ollw.do,.u""tiv.lPen~~, rlWt:'1~ J'~n.d.i;l verificaba por la derecha, ~ciend(,) Wm.i~ la'~lcla~.q..ladIl81'1M,deI.Q,i4ilCMotOJ MlYwiaa enOJ,ei1Jl; 1 .pit~ Clayeda., 'J~ deJ:e.ser~ "ara '''r ~de

...w8ndGlAfl"'II*!cºMA'.Mi~,s~~.!J1.\fI~,6St~lHI,q. ~WJr¡ll,Wllveni~n.tp. : .0, " 1," .

fortificando y atrincher8A4R·it,,'a~ (lIH'~~, ~lM1 ,,1 S .': ~l br,vfJ brjgadi.er ~riq4. "Jo el ,.H8!ltM\ ;l'egolmioatl
por la noche á mi llegada á Olite dije á V. E., me per- ".• Mn Quj,q"'" te~r~:~"- r.n"etalru. la_~
,1IIll~ió '1De e,n Ot~iza se iba.á li~rar una ba.talla. de cUJo ma derecha, distinguiéndOle en eate importante ataque
\J'8MIltM.~-·4118'" CaaDJ.. ,nWo,.. -. aoRtll,t": ;,. ca~,«........,.lfJIitaltcledi8bo..er.pio.'Eodque
~.M~~·AfMAs~,."'qIItp.CJ:1'~ J~'bW-"~I1~' : Cue.,.s,.w ~",geDto pri,me,ro' del QlÍl~ .Maau~¡Fal'Nlly
-IR JfOl'A ~~J~ 9wj.~, ci,rc,unltancia fjloe sólo ~ufO lugar dez Salazar, J el soldado de la CODslitucion Antonio Vi-
una 1eI.por aqu~l1ils·inm~iac.De8eh la ~uerra-ciYUde tlavenle'.Félix.·' ,.'
1J4ilIlete·""... ' . ' . 'TCJP)8fta. J aJIgIIrada eata f'o8-D ,~e I'Incr.es:ba fll

El dia 10 pernocteS'" U,rlO ,.1, f.1. t(t-., ~ W ~s~, I4Qf~lyu\e! pUEjb\o y' d~_!J.l.uv",tid .. "pI i-nlllf·...
•~.lfft4F"fIlfJ!'-i> .~~~í .~ .1Jle.reJw d.e~pues ~e h,b~rs~, ~ga .. df 4r~en 111 gener.JJ.~a~\lJn Y, clU'pnel.bola, 9ue
~~~p'orad~el,b~~adJet ¡...a~ue!ot con d.~ :DlAallones,'una 'acentuasen 'más su ataque, t al geo'eral 'Colomo qu~ ~.

thr'tetf. montada, el't~tJt&~jfa "t~_" \:. I '. Uaiuent 'Ü.~ániéilte 8iWél-v6nte. A·" 1ma -el g~ril
." "~eq:4& ..~_d·jll""8IJ,,iMJ~.~ 1I '.,~IfR'. ,:pe. cijr» 'IW~ tW·CJ1II'~PÍ ...¡eqeJOipl'.
de infanterfa Aro)as con ellegundo batalloD del regi- inéanlerfa Ycaballerfa tr~p!'ilf'~vp'v~.~~~
miento de Málaga, lu dos compañfal de tiradores del corriéndOle por el valle de Ega. Inmediatamente envIc§
Norte y ciento treinta caballos del regimiento de Lusi- 6. su disposicion al coronel del regimiento caballeria de
tania ocupaban la vanguardia j s8guia la division del Sesma, con ciento cincuento caballos, y al batalloD de
Lp.ral ~lanlCOn,"'''~rá'II,,'''''ñ.',.~"'.. , c.,,(ll;q~~atbe..~ .. ~""J; i' )a·U.dá)d4...tu
~lI9fI4ftl·re¡~'ol4eTJ~y.erltJ d,e'Jlltle~.el Jen('ca~ fu~.r7;as el en~migQ no sólo de'tuvo ~p ~Jimie~to of••s~~,
p.q~om,~~ ~1J di.vision, u~a ba~erí.a K:ruppJ clen~o éin- sino que en;fpezó á jnicia~ su ,eHr~ila. ., .
.cueilta ca'ballos del l'égindento de Atlában; cotiria la .:Deide el mobte .EsquillZli ' los 'nemigos hacian' t'1iqo
retaguardia el brigadier Jaquetot con la brigada Ruiz de de artillerfa, dejallClo .to8J.prsdBr UD'ni...imienlO· 4p
.'-1(1 ,~Ai'~.·~RP t -YD4' tk 'W"trC)~ule~z ..,ype; :pet9 .lIa .u;u:,io,JJ' de 19A.bata&p¡es 4", 4.bJ' de
mnUQ)l',tf08 1 ¡tr~\e}J~iJ ci:ll~,..eo,t4 ~allos ~el regi- He~aresJMarina,.lJOD fuenalde~bal.lerradeT~hlTe.?
""ento dp Seima. ._ . y las guertillall q~ destaCábaD, 1os:d:etl1vfe~on;" •
'Al lJI..- ., 'MMpM~ ... f)ttin Ifll... l&llll: ele Btt'fillt.*Iltd8aWletfl,l.:de ta i.n....1f8lifln'DáiJí'

1CJID"""-01 __ ;lIw¡'; hlllW~J4».rüRea.dp.l· ,",~ lI~e bM~ ~n" DlIJd~" ~Q&a. JIt ~.....
atrincherado el pueblo, 8~'~~o~4o~i~~ftd". ;~r~cheras,.cQYo~,e~,r.()no.lJ.,gabaácill' P1ilm~~
~~ de~efba ..1 flu~ ,,su i~9u¡iei:da.en el J,Ilo~te'Esquiri~; un rrenre de ~b He tres kilómetros,' sin iocluir la partere ':j1lbtlui oeohJcltclt)' 1" itribch~rdo :.lg'tttma bataIlGtJe8' -pMot&llecíellle al·iBOó&e' 4elüqüiqiil; " ~, . '.
_~leda;' .",. . ". > !., ¡ : ....:.. 'U~II.QI)fl ,...-l Qqepl¡P.haéi.'" .....-.lío
: 4.¡a, ""z lfIft~18·~J\'tW~i6fpp ~l JW)l~~W. ~ . pi~~ de ¡i ~b9 Y4" ',4AAe.. 4 1., qqe r.oJ1~t.._
I"~~' ~!l~ l,as j.nstru.cqion~ ve~~ales c,rue dí á cad.~ obligaban ~ var,iar ,d~8ituac,ion los,cerleros di.sparoa de
ono de t!>8 iefes qM tas eondtici'llb.,~generat Cat,a1ao rmestra, 'll'til~b,' cotlslgbtt!iulo "esmontarlea¡ uDa pieza
...:.ú6 d. )lI ~PIMti&', _811• .,.'11 pro,» tielllpO ~e de á doce.', . . . ., ... "
~·ltri",~NH9a~~e~."lW.xtrtNIa,dellefl¡a A lit,~ l.~~i,a ,.. J~s,g,e1',J:Í,U4J 4eJ !J'8g.iJn¡'~ ~
.,'" llAAte~r lali fl1"rzas,carli~.~ del m~te Bsc¡ujnza. Zamora. resguardada, por lO, pliegue's del terre.o, .~
;:olopnao psc:alpnad,Q' lo~ batallones de lIarina, Alcalá taban li cincuenta. mtnros ~e las trincheras enemigal ¡'el
·Ie lfIeaat'88 '1 'fe8ImientG ..el8e , lJU8 (oPIDahaR la . oerBMI~M1" h.:bia &egaido.u movimiento .·a-.-e¡
primera brigada de su divi.,, d.,cl' P'I'.el QttTDnel el bi"~r~..ri,né, CC)p J9s ~i,p* ~P8ti#MtM ~

Rodriguez, de este áhimo regimiento de que 6S14 encar- San Quintin, 80IItenia un combate rudo en el suyo envo!-
gade á.o ves el teniente coronel Ortega, y protegidQ vente; el bravo batallon de Lochana, que apoyaba la
por faenas del regimieDto caballerfa de Talavera. El derecha de Mariné, avanzaba al descobierto con admi-
"",r.l~q~hó so,,"-'" k~4/l'"6n1en.~. !able' p'oo\i'on.
'9rz~r J~I ~l'Ínch~r..s eJe ~ ejl.trema dltrecba .ene,niga, El resto de 1~ brig~da, con el regimiento de Cantábria
verificando síedlpre el movi~iento envolvente por su y batallon'de Guadalajllra, apoyaba el movilhiento 6nv01-
ilIquierda. m coronel MeIu'lIIUeb6 ti..", mil metros vente de la briga.da MarlM y el ...anoo ·deI batalloD 4e
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"1unla.,~"n 8" ldaqde ti pueblo Fué IOst8nid~ ron doRdeams eitltulIma iddttfdtldtl dtt ·trdf*. Wiftd,*; b
.~lHJfD ~C~~"'b'~j dirigitlo~ e:l ~ip4i'r: Dabau jefe.t\, ¡eie ofiei¡alee'" ciAullo dt-l.,. ."bt· ÍIl~hjp .... dé;
Y.J cor()Del PosadJ¡, . .' tr. contusol q1l8 ~Jltill6an eOlO8 "u~pes, tr. eabal10l .
~tk veinle. ydos pieza!! ea baterla di8par~b"an contrá el muerlos 1 "einte ,siete heridos. "
~Ifi; elmomenttiera Uegaoo,y dila 6tcfen de avaózaJl Rélltal1\e,..lhémo. ~" ~dltt á V. E:, pa1lt qtl\!
resueltamente para tomarlo. . • •... 1 .111~rir .'otrr_n••fu eMe al,pitlroo't !la. int..,

La reguJaridad, aplomo y entusiasmo coa que se lan- ligeooia, celo y nlor con que faí seeondado por JoB ge-
*,Q,~~JJ~..(qéiW'eli&lible. ~amwi"'i9r Ja,de- ~. Cat..-,,·y.. GeknJolilll;: t;niljefl .,.-. ...,er
~,":14~comfl\ñ,(aa de &,viUa., ~Il ~r,el ~~o coronel Pacheco, por el comandante general do,......
_ \0.t~r.. ~l Nor";r .eJ:I8g,udo bataUoD de M4.- rua, ,lJrifJ~diMr.R~,...~ia,qaeao.." oóm~a

.....J' e.l"'la11oa·_~IMP:JlIO" 1,.. iJqlli~~da, ~l!~Q del CJpili.. c.a."':J UQtl,..w1t rbaftdadlf por. .lrapad,
en el puebJ.9j.~~~.~IH(~~nd~.la•..~l?~¡ GMlF.PJ..~paI'lt"":el,tetlelM)r.elfUfJRO"""'O>pftJ.
WO .... rJlt. ~4h"ll;~gu~'~~I.c¡ar:~IS~",; I ,,, .• ; lJ.9ft,..~.at1iJIeIl" d w~ pa..peii ·
,~,,~ da' r~Ki~8~o~ ~dll~~ JlPfl",~lr~. 'W, J .,.,...l1IaNllta ,co i rapittez.11J} pbg ·

W'h'tt:,.,:~ú.• lJ. tri.Dl;~rll,lI¡~,en foraa .d,Q 4 '1Ie:...,""'.._ 1' ebrw la MiHnle IOIIdudiIJcJe"
~....~~ ..!a~r;~....."~Ia":.a,d~4e.q¡Mdn~~I· 1"'.bt ;IIMi.,.t.tijG~J..dn.I.At'!JIai. bt-:
.1Qf;\~pe~..~qefdor..\l!rm CfrPlPIl'~ d,~, P ¡ ."11».1 DM6Ia~·.LtIIna,QnüIe¡:'"
el..~villj~que~ndoc"4,~;,~itaAi.,~g'por., Í't"ieat.e~ "·l.PohanawSItP.;,eIJ""6I8p,..ftGIl
.~., eay~'f~l\I PfJ8b1~ po.,~ar.. jZ«p1~rda. nt.~ el~"'l&~.eIay~~ •.ie.'_Joe!
i. P~_.dMr .,",,~I'QjM'.IJelgaeQl~ ",el ~emi¡cl t., l"J ,~ ~rtiIIJIria.,

rompió el fuego epq ..:bI~_.,.~.N"'d,.tRo~ Pifiera., el, "" di'.d_leid.~
.~ItÜM.",~,V~l~... '. ,"')IM.~,el,,,,,w.te,,"""'¡g""da-·~

-.4 Jq¡'~iU&par~.la .,reUrA 4~~. de ~.~i~r.. , cw....,.••,f8rQelltia, ,J I'
~r.le.~.. la ,,-t.,d8 ClavlN'~!q~ .babia.~v~ ....... , .i.·6N ,lkr.w.o .V.BIlIe-¡;4- ,. .
Ñ:p.bk), 1".nQ8a~raa8uer:rUlu, qDe, perselJ...aD .. .1011 ¡qiliollet'en :q ttnii.....leiIIddIr.,·I.. eo ....
batallones carlistas ,.q.. :h~ian.~ oomplaLa .difll6rsiQ,D. es~.~" ,lIla_ • el CO......,1 "" '
Despues que tomé lBS disposiciones convenientes en el lusar. cIe'diMin"r~,. :. . ":l.. , .' ~

pueblo, no sufrieron lBS tropas ni un sólo disparo de Todos, Excmo. Sr., cumplieron con su deber, sin que
'-il', tid eta'ladi.penmn ea fin lIe retir" Moa..... ." .mlnda qlJe ;!tI.fMl'cM CW·, e. el
l~~•• d.iBperaion que no ~ apro.vechó PP1' QD obslA.aulo prilll8l' período tiel eoIIlMte :. '~ l4freIliW
insuperable que impidió avanzar á nuestros valien€es . 1lll1'8rturbab1e, siendo irresistible ID aHOjo al .laozafle.
&tIlldrones' de Lositanta. 'ála'bayonetll: si fuego de i. artfllétt'a' eI\8.j~. nb eaeíll6i

.... fJIIta· batalla prflBent6 el enem., diez ., odao bata"" 'iatprtakJá·~. t'A1't...táIf tropá.M .,....~ tati
\\,?D~" ~ piezu. de artillería~ dos balerías de á. j pié Orille, Ioe~.l~r,de d~JlI8 per ,..~
doce por primera vez entre eIla!! y trescientos caballo., meza el regimiento de Zaragoza, de la brigada-.Certijo¡.
eolOQdos diez batallones con seis piezas y dos ellCuadro- el arma de caballería está ..~a gnn altól'll, dancfó dDa.'
neh 8n. el paeh4ó, doto batallo1l88 y _ piezu en 111- 'pna,," M6& s~ jth y·~·etiláI"~''''OWI.

"in., tres batallone., 1 cinco 81CUJdrones 8OI'riénd8ie ,de yiilhniAada~"" ti... pltrila·pII""tW»e...
desde Santa Bárbara á nuestra izquierda por el valle del en dicba armt.
Hga, y unu batería de á doce en Santa Bárbara. Por aitimo, Ricmo. Sr~, era tañto et eotusiaiÓlo cotl

Los diez bataIlones del pueblo, la mayor parte de ellos que se batieron nU8ltr08 soldad08, que' pesar de estar
Davarros, huyeron en completa dispersion, conltándome heridos no permilieron IIepararl8 de sus fi.lu d larsente
que" su llegada á VilIaluerta ,Eslella hubo aclol de primero D. M.iguel Cullell y FAbregas y los soldados
in8ubordinacioncontra Mendiri, viénd06e en la necesidad Enrique Toledano Rojo, Andréa A..elu.o B8pó1ito, 10M
aé h~cer 'prisÍ'dn~ y formar causa, qUé dar" por reaul~ '''.rth' Val~jo', Gaarpur tope! GateE" f Ail«hI &trto
.... rlilMlr atgunor .1 .eg....tlo ....iallc. bUano. , T-.¡a, del balalloa- de Lucluml.

A V. E. le cons~ que la fuerza ci~ ejército que he ID dia 19, 4. 181 cuatro de.la tarde, en~OD' á ....
tenjdo i mili órdenes en la bUaIla de Oteiza han sido . escallez de agUB que enstia en el pueblo de Oteiza. no
fiiéí mil quinientos infantes, véinte '1 ocho piezas y ocho-' sólo para el ga~ado lino tambien pata 1.. tropaa, m'dW
~lUs ~.ban08. la ......clJa _re IArrap, 1Ji_~ .....tbl..'cJ.......

Laa pérdidas del enemigo han debido serconsiderables, por el enemigo oon algunos disparos de cafion y poco fuego
porque en su huida sufrieron al detlcubiet.ID el fuep M de.fulilluYr. lIÍIl:", dtMiollillltllli~.jlll':L.. t....
tJbetlt\'lf inmefmwMe ~tfnlM'''' y d& ftH.tt'fltl'se.eA08 fllWl tlj'ttiUliftilft"t!Me~flDd~nW eeW et ttWtd*" 'MdWD' '1~-
dQres; en laa cllIJes de Ote.iza dejaron treinta y ocho sion. Ea cuanto me cabe la honra de ~al)ifeatar" V.I: é'it
~úertos', 'entre' elfós ún corónet i ún comandante qué cu~piimiento de mi ae~r.·ti¡Qa'i~8 • 't.,E.. m~
..'..n·leo_le .._o.tkl"ej6Fc~..:~b~~.,eIlJlkw.r., ....... 'liafaülld& .: ag.-tp:.dt1 iiWN-'......--'O
en' V.'uena·élr~.re- j.·....e de' eUoecIel"-l1 '. 8lI".,~ .JlcMl.iWgo;~.-l'" ~,».o 'qR ·••·fl'líwlttJrl de
filti1ltWi; Pdt''ñ6l~illll'quelé'bp:pmi ~~tllll'&é~fte'PáilllV' trlliffiiftf tV.· E.,' pr"a'.ti'co~~·t·tlÓ eri!~éidt
~ ~l\"f~ thnétt& mi ~I tlnfi'bllftl ¡'de' réSuftull dó Iht¡'f1~:. necesario tecilítr ,"V. ~~, ~QÍO ,a' 10 ..1:1,; J'iechd ~neV.
~idas reci~..,..". más' d~seilicientos beJ:idos .. ,dejando ~' gafO, la imperaJl4)ie.4 ...." ,i~p~i.a., .ob&tJJlM.\ao.PQI' la,..
oJIUeIh'o ,poder lliete p,ÍllÍOB8I"0S ilet06,' Q,PIlG heridos, 000 tflli@llll.' peW§cia·...~lIIl...w.......·l.-.aio...
.....1It. bitelJr"'deveiate ..ile.t..'b.,ÚU.r"'lo 'el tMll'lftIwlllG gewtltlff Ifólffo~s, cfHWé"b'h~o'~ ftll
Jetenla mil vainas de R6MftigffiW, ~t1 dot· mucftoll ltI.ll~¡á:ci'éedü'r4.ta ~taefadoD 4éf gófil'é1'b()' r d'~ IY''fi:
míle. de otros sisteIl\311.en ler'rados. en las t ..incheras. . l)íOl.juar~e' 4. \'. S.. mucJaoa a6u.~ tMD'" ~
: .. ~i.aesl.rall pérdidá& i~n. lido 'uo' Fra, dqfo olWiaws.." '. ¡ Miraa41a, 1.9 df.I, .....~..... _,B-.±ttt_oit.·,~
treinta individuos de tropa muertos; catorce oficiales J Jwm de ZaWJla. - Excmo. l8ñor milliItW thdl GlMWItl
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,E!Jte, ataqae ,no era uoa operaeion. aislada y sin plan. EI·objeto d01 general Moñones lié
lhi~.r -1a 'iltencion .del grueso de las facciones,. amágando un ataque háciü Estella, miéntru el
gétler:d Zaxa1a 'ríúlndab<i una expedicioti· á' 'Vitoria, a(:QllJpañando un copvoy de "("erel y moni
c~~~, ..de~q,lle '-laQ absolut~~D"e ca:récia áquellá. ciudad. Véaie confirmado lo dicho ea el
li8oie~e despacho re~ibido en el ministerio de la G~erra:

"' . '..
;.:-~ :1'If. rigOltt;; tf 141 In, Y lJu,rtbt minuto, Ih

l~ fJ'IIJIicItIa.' 1' •• •; • • " • . ,

.Bntl'e ;Iu 'JÍeWentoria. neeesillades , que deMe que tomé
el:llUinoocle elte. ejército be ido lft4!ndiendo, no era ia
.... iiJrpGñante y' arpnte te de poner' vttoria en
eeaaiGion_ de......1'le8Urlild. So Tedoeid. gul1'Df
....".11, fa.lta.,1Ie artillen. pan Iat fbrtifieaciOlle's ya
tefmiDad881 etroa nc.'Í'IOI·de que ha YeJñdGcarecieil'a
bIIce tHnhpo •. me im,ul'ieron 'Iánereeiijatl . -de baaer U1'r'

dovi_entG .ton..objeto ele- eondallill 411 inmeutlo -éórfvo~
qué1tenia ptepaado,.,.mi 1.0& mom.tOs mismos -en que'
la.oparleiOll ';p4lCIia :oftecer'algUba dtftflUltod, poI"la- eh...;
CIiu_.ia'"'~ÑfioakpOr,ea·medie de diez baUlléMs'
""ig0l1Iitd••UID. Peftacel'rada y Tte'fMo:" .:. ""
fl~ me _hállo -de ;regr~80: ~ BIte yento ~ 'fleBpael'de

mdJei' lIe".·'·tSbb lB' epehtlOIl de éb'ritfr ."Vi~ t!I.
efIIIhrlf ., ftfaenos qúé 11.8ceilUaba J '! cflYG: mo.imtfJlltG·
"JÜem"'CIlbe con-Ia·di.ilio.·de vangtllt'dia ·y-f.WM<bata..
1.... de Ia.brigada Verd' ,bajo ehuado dehlistingllldu'
mariscar de campo D. Ramon Blanco, AD qn 101 elle-

migo. hayan ñtteafado hacerlli 0181101' resiIte..m., , ....
el eontrarít), retirndOle algúnes peqaeft•• foen.. 1 claJ
batallones' que en cÍlféteiltN 'PuiJtoí tema. sitaadOl, ..
que fuera 'POlIlble ·dÁrle. ateaftCé;'~ eJe 101 ........
qae bim el brigadier Oviec1o para maseguirlo•.

Para que la operaeton qué teilia: qlI8 llevar' 'eabo ..
elta 'pal1e pudiera hacerl~ sin necesidad de acuma.
~'s tropas; cfi'l'ble antitipH801ebtWI· ~el' g••

· Mori01leIJ; con ·liI. -de·su mando, marc:hara 1JObn- Ot.eia,
· dándo pod'e'ItUaiJb 'el liecf1o'de ..\'más '1all "eatajolo de
q~~V. B~ tieD~~ehli!ento y eo~o ,~'OI' deta~e U'IJ

, m1te' 'V.· E. p'>r ~1~grliftf,eoD lo ~al t~, la~ lIi
, pioopósiro de- qiJe lU·ftaer. 'e~em",' • TIMeru"
¡ .umentaT las que esiftiio por eate 'tdo. :, .-..
~ el dia, logradOll' Y8 todoi ~ts·~e., ......ae éoI

el' sentiniiéDló 'dt!'que los Ild~J.1lip, eludiell~ ali ..
· eaeutm ~ÍI mi. ·tro...·no me hayan tiacto oóaJtoa •

ba'tirloll, me ocupo de otraii operaeióDeIJ::que en .. dÍf
tendré el houor dé comaDlear , V. B••. .

l • ••

1", A. este fausto. MIe8IO -eoidcidia otro de 'DO ménos trascendencia. El recooocimi~nto del gobierne
español por ~as principales potencias. extranjeras. Alemania habia inicia~o' el- J10Conocimiento.
I~gt~ter~a y Francia. fu~ron las. primeras en comunicar su resolúCion al ministro de ·Estado. Era
de ~eHlDÍr, JlUe~J' quer.6Il un, brtM'e plaao .yül.viepa:1a o'acioll española á ent.rar en la, comuni
dad lle las europeas, de la! éua1es se hallaba 8eparad'a desde que se' habia implant8.dola forma
I:~púbiicana.·. '.) .:., ." -" . " '. .

:. ,ün.,este .Íivo "di6 ·D.. .c~~los UD Ma'mfiesto 6 Memorandum dirigido á las nacion.es eúrao
jent8,.eocaminado'á COOl'enoor á· ~as go~ierDos europeos, "de- que'no d.ebian reconocer el
~9b~e~D.o:~~ ~adr.id, á quien llamaba aventur~ro (1).

1)':.

.' :',

.' ~ : .
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(.. ,... . .. . ~

l.: .La _·wovinci~. de' 1arragqoa se' via casUlbr~ de faccion~s. S610 las rondas ~r"n las que con-
ti~lUaban espoleando,á los.pueblos· y. viajeros .y: manteniendo la atlictiva situadon de Torto.,
é~1'avd~ d~ 'fa 'cual no se podia hacer narla miéntras 110 se rort~ficara Amposta. .' . .
,...~ri. ·e.S~ej)~pto. l~s .~~qu:es eran det~~~do~ por, un comandante de. armas~' exigiendo tan
6Nlcidos. aereeh08 que RillfJuoo podia pa88.r. El). San Cárlos de la Rápita habian armado 108

..... -. 11 • '!(

'. I f.l !.18~fteáeen 'lJD te,Iido ... fal....J da,aMuaDla. ilrlgülu al ¡lIrUio Hbetlil.
"~ QO. :bit1Jl~ '~:COI~II'ltarle; JIOl' D9~ eI~ Il~O proW9W.~I ljilo, á C8DUnUfQion aIrunOl ie, I~ p'~rarClll. »Fa .....

.w.rM\s'¡nep}igoi,' diee el Preteridle~te·.palentlzan su im~tene;a mn 'el robo I elaae.inito y ellll00ndio', qW; decretan d8lCll'lllllamea1l.
1':áI eual .ú!lltte«ait oim .1I1"Cl' fna,' ., " .' . , '., '
'.....- ..ti&bePariidll......llJIIfI'IlOIl·•• laD....amb~, Jo a..IMlJU'8l COIt"" er.m.ae. 'J 10 Diatan _ la bártlera .Inepti....

.,¡J.a.&plfla ...... ...,. lIieP c4mo .... be ~aoId8 10 para ~. eJiol. .Apela. á la .......ade.. d. -.¡uellcJl q1le 11111 tillo _ p~
P~.d~ la bal.A~de .A.I~uzu~. Ellos ~ue son '!IJlUioJ8I dirátJ 00,00 los he ualado. riDdiellllo siempre admir8Ci(lD al 1;~~t', 'lID tlIl ...

~migos que me combaten. y sentlDdo' Jli mesa' simples jefes de batallc:ln. 'UATillll~O'U merte y .acabando 1i~11I por ~1aI..
IHiertad Ó l:abgeándoloi bajo la'slmple prorpéla'Yérbal de qué'me I8ria deTllello Igual Dúmero de Óli. prisioneros. .' ,
-lJfem llegó tri dla en que 1.. 'ti'epat·l'8be1de.·_M'On IlVlStnJI iea..pÜI, fnceDlllltrOn Dllestru poblicloo'es, uealnlfoll' , Duestros berfo.
.... J1........,.loU...... de;i¡OftOI1lI. ;No J*ÜIl CIIIerarlo • ., lOIIIe" , 1M crlmlaalel''' loII'r1lOnlI' de 1. julticla, 'J , peIIIIr"
t!J. ~s" 101 .i~ioI. 1 101 ~.OI Cuerou coDdeaados , muerte, Jólo permltl qae l'ueIa dlUllUldol , -dedaraado .. oomo .....
~9.f~~F :d.•. lo~ in~~r,~.1 ~e Ja Ti~a d.e, ~is -"l1eblos I 'un. e~ aquellas cirqll;lItanclu, queria Jer clemente.. , J.

"'Úti·~~ri·e~··I. d~'~de~;'tOdo; p~~~. l.;gfil~: t~a~ &. ~eJ~r~s ;'0~.1;' ~ ~b,r¡~~ ~~', ia ~~b~ de ·a~ ..
pllepes•.A.qúIIDi qua he mildo • aljl.. debajo. de 811a, ;a dentan NI~, q1le IIIU1 ID breTe' 18 exteDderiD IObre toda 11
~tJIIlAa;lIIQS~~, •. l .\. 1" . •
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cadia&as alglJnas escampavias, con l'~ cual~, sec~éslrabanalgu:nos buques,] les'eligi~n rl,l'er~s
rescate!; tambien, eSlaba bajo 8U .admioistracion ,Jal' salioas".de A.lfaques. ',;
, .~r~~d~s .er"~D~ Po.~8,."las. qu~ja~ 'de" ~o~'pueblos ..~talane!l".de la derecha 1iel Ebro, pontott:
atgunos en los cuales "DO hábían viSto' un Sól,dl\do ~n catorce meses.' ',. .' ':
-·;·El.-gQbiemo mandó':tlD ,t.elégr--. al,-¡~ra¡'en jefe del éjércilo del ceotro,. genér.al.PAlvía~:
~1'8'qDe en' ~ riornbre· ~I~itarll' .•lllyoot8lDiento ''''fecindario de :R-equeDa, que 0011·808' :pre
p'jq~,.s:elW~Sp~('.ha~ián fortificlldo' a'<!úel' pueblo', pittiendo".Ie própiJ~eta' las ·recómpensas ¡< qüe1.1 habien. hB(;hQ,a«~p.¡,~ M.~r~~~a .e~~ :~D Y~rd.4d, 00. sólo ~e ser reV~il~a sin~ l;,m~ie~
l'fdJIBlPell8ldll'¡..".,aI.. y' Itberal. Requ8Da, por 8U' ~ion': en resistir IBJ huestes del eall~

1- '" .. . .. I ,
IS~. . ... , .. ,.' ", '., . ,'"

"/.~'¡I~~';~iJl~'-sA;e' ¡~Q,~~ cjls.i eQ.su tot~lidad, se. ~jrigieron' há~ia.. ~lcañizJ ~~la~'
cion que rué h~lilizada durante tree.: dias, .consfillWtiv()S~ CruatráDdOle J09, varios aultG8..·qUa
~ptHi 'eJ~,,·~e;. ihle~ron'~: p~ta, ~tar' ·10s 'c~ales' demostraron' graa 'denuedo la gU8r'Dicion de'
A1ca'óii'isú 'veCiildario.' /' .. ': ":', ~. . I " ',: " • " ; '.

Veamos el extracto del parte oficial d~ul'ó' por el 'comandante miÚta'r al eapitan g~n'eral de
Aragoo. Decia 8S(: ;.i.';'

I~~~!l Sr,.; ~n~ 14rdl1 ~l ~3 eJel a~to~l tU'fe noUci." .;.To~a~ ~ (~er~•.del;r~~nto ~,. .UIt.ro~go.~~~~do
~~!q~~ la. racc~onel 'r~ni~ai.d~, sega~ra, 'pan~: ~a-,'.c.omo el del eQell;'lgo 1 qD~ CC!nt.rare.taron lo. ,lóaud\tOl
mundt; C~ta' de ""x', 'un bii.taltOll de- 'VIlIMt'1 lO8'toil.OI' . 'e'ttfoen!Ol de la raedon, que 1feg(¡ basta la mÍlma mánlllj
de D. Alfonso, 'ron ouatro' pklza. de artilleda • m9ll-: y coa pilJlllBlII'Y palanqaetu ,e..pesó1' ......,1...,
\afia,l8.haJJabaDe~~landa,y alanochecer dispuse que tando tambien de abril: llUecoa cIoDd.,.apo,ar loa pi.
la..~ guarnicion de esta plaza', unida la milicia 08- para allaltarla. . .. "
cióna.I.IocaT Y' .cincuenta emigrados que abterioi'lDenUt' LIS fUerzaw, compoeatal de quin10fl :r ,.;1800., Um.l-
te habian,briodado , tÓIDar Iu armlll en ·callO de necesi.,· dol muoboB de 4ilo. ooD Ir 1_ y .... .res :,..._d. ~..b&:ie!lB e\.#txteD~ P.'rí~etr~ d~. la poblac~on, Ber~~ y muy pocos ceo R mgloD. COQ1~vi81"OU ene.
~~oiendoque la .prim~~a compafií~ de lare&erTa de. migo yle hicieroD retroceder' 801 parapetM, '1 Por fin
Alcañiz, la 'segunda de '111 'milicia, ona fraccion de la . retirar.e , las cua1ro de la mallana al roque- dé f alto el
tercera de la mi.ma y cuarenta individuos de la seccion fuego. que repitió toda" línea; .baadooaa muehu
~ trlllKft-.; el., "'dmi.istl.ác;iolJ'm~l~t i ~ubrie"Q'~. . arqpu, picos. palanct.,,~.,~meatible., f<)~, ,1 ..bre
... ,par,e,que. mira al rio. 6 ,ea desde la puerta de San tod~ muchas municiones Bardan, Remiu,lan J Minié.
~ai~e. Puente ~~sla el segundo tQrreon de las'VoJ)jiili~ que se han rec,ogido 'espuertas. '..
~. pri~era 'IlOntpaiiíade la nJilicia dt1ldli 'Y I'estatíte "dé ¡:Midlltra. fJItO<wcedia' eh el'-~".ele .101 'h"'~OI,et

i. tercera, desde ene.panlO hula e1juegID de la pelota.· ~Dd..te Ji'Q..r&liJJlf~'._..•IIDiIl.... ~ :~i~
1 .~ea4ft..,lla,Jfa8tael port,al de ~rre~a8. que es nn tro-. ,un Dutridjaimo ru~ co~tra el e~em}go,.perfectameDt.
zo exteDllísimo, la cuarta y sexta de la citada reserva.de parapetado. La arttllería KrtJpp j la de la plaza, man~
Alcaili%'; ItnuS cincuenta hombte.; inelu~''~ósfc09 del •dada. por "el tellienle elel cuerpo D.' leH $.oDlOI8 y: el, dé
~ieblo de- Córdoba, reseru. de Állorga.r:,Á'Yila;· Iaretl8"a·D.~isCQ J,.epej.,OIi¡,..,'.~,".~OIM
procedentes del hospital de esta plaza, ademas de las cnridad~ y guiadOl8Ólo por 101 rogonazos, arrojaroD cua-
~rd"'le.~~~~id~.de or4,inario que las eu~ria~~ ruer~ tro graDadOl en lal fábricas y molinos citados, contn.-:
zas de 10s cuerpoa CItados y unos pocosenFermos de 188 -.huyendo " apagar 108. luego. del batalloli Córa de Iilix,
compaiiías de movilizado. del cantono En el castillo dejé que l•. - ..~. , . . .
la t~rceracompañía de la repetida reserva con la aeccion La. pérdidas ninguna por nuestra parte, y el enemigo
X'Mipp y las dos pieús'de dotadoD'de la' ptaza • ., en la' bI.e m.clla., ., al_· .......te IIIMO. JleQ08idOl'.,.ler-
de la ciudad coloqué, como· rellet'ft,' 'Ios emigradol é'que radota 101 cadheJlel' en.V.Idealp.da ~n entet.ruIo.otMl
inteslDe he referido t la segunda y quinta compa'Ua Y'18IiraroD mecbe8 har.idOl, Cia•• bailu ~''''eI&.lt.ere A1ca'ftiz. ' " . . :": ... ;. .. . l'orneilla,.Coclofter8 yot.ro•.pa.b. iinnedi...,~
'.' '1 .l."hora aeoetumbrltfa 'sali6 lal mndli·~te· de 1.. gIá40le I1OII8trown plÜÍouero,'fllHllIO...e ..- e~_•
• fueras i ~tlib1ecer los pnestOlque les tengo de.ignadOfl .-.o.qaed6 .inmediato.1a IIillftllJa.IiB _on alpna.
~ 'foe poCo!Ilft'OibentOl oí ya la·ieútll de alai'mnoo- : Por eU.. he "'.0 a. rue.... '1 que" tituladOl
~entda y bastantei tirófJ.de8'pdet ...leftfendo qeeretira,.. iafMalel hIibiaD ....d8lde F.-.:.wJ. Call1Dda.y d8lde
Ita plaza la citadá rondl.. " ':. . allí le _lJiaa truiMa_ .aN8teel8laq 1 ai~ .lla-
'. Continúa '1. ndebe COft lr~quinctad;' pero ""·ou..' .ado'de Cámarua ..diJtalltll hon·y ,; • ....,......

-lDecfia de 1. mdanll ';omp;ó·el· enemigo' un mi_ dot de TdMDY y del resto de la.. t.ecioDelrde,Alapn.y
tiemPo ulÍbo~ru~o'pot todo el petí8letro, .iD ,la Mae.tl'llqo, exeepto Cucala. de quien ..........al-
menor euepcion, ocupando la. "briea. y'llIiroli'aol¡de dUeña rodad.&.- .
I~e que:e.Un al otro lado t1el rio, y to4ollol huerCoa. 'Contiauó la -noche .in D,"edad; pero , eaa d. In liet.
Jlarapeladol ron 181 tapia. de ellOlJ 1 coa 101 be_lea. .tela maflaDa le prelllllt6 eD el cabe.. del. Cuer.o eomo
diltiDto nivel del terreno. llegaron si. qtse pacHenD .. uq ....lloa...pes...... '-' hMUiu.r Ja pla.; pero,:1a
IBntfd0l1 eon· el mayor .ileacio .• eieII paIOI de la 'DlO- artillerfe.logró oolocardOlgna.... ea lMtIi8d.la ......
raBa, .,....Mlald. 8It1ia ...riol'. ;. eao.'ndol. algona baja.



"'iólfo-·eJ.dia:-41¿dntfndólrdaceÚni en"o~ 'alred~ote8 . "1 f.é han' visto' 'h\tlehl 'grupos 'PM' &lId ClI....,
de la pobladon; al anochec~''ftJhiif ,. tO'lbar.po&ioioaM, : ¡'aalObdo q./D. :A.:U.n~lOiy;D¡&.Blana:llidwroa '_!al
:t .4.~ d~ ~'~ nflChe c;o.~~ .de p~6m e.J.~te!l~ IJqr ,,: .tro.~~ ¡ta~M lJ, Y~~~e,~rr.a, .~ip,o ~" M.za1eoe.,
la parte'de los huertos, con un fuego nutri~í.~imo; pero '. ,La.fuerza que. anoche J¡ostiJiZtHApla~ se ha J'8li-
qu" ceBÓ á cosa de tres cuartos de hora, co6tintJarid6 '. rado: :., ! '.' i, •. , ,; i: ,;;: '... ' . '.; .

tdIlr· .... .h<kb~ ¡.¡g~EÑ~gpat~,,: ,,;, .'.;., :". .~'.; ;;~, ~'··:'lJMlgu :1enAíM-lté~'.bijlMui,tli.""D".'~

- illd~i~~.por hvqq~; ·dfJpMe Mt:Rt8lltUOI., .0;: ¡ d.d"'acb4.IJAlIMi~I'" ' .....~~ "9.~.....
lJ~r.oF~oci.mieJJ~~-;~rqe\ ~P.'igo ..~i~~ a,t.,a~r.:~·., «fflllf'*,.~~e,l"'~~lJfp,,~J..lfJ~~~:~~ t3~, ~ j' .:~
tuem, y. comptendldo M~ ,,1 comandante Fonslm~; que' No pbedo Citar AY. 'E.. Dómbre á.lguüo·4é tu~
.. rnitid~ba:bizd'áltó{ioriuf PoSiciones'. Rétir~ !l~k r ilrlddo!:D'i"perscinlt'l!i8Íi' 'al! ei~' ..eadotlC: tóW _
laI"'sd~d~ 6:1Íl J1Iá'z't.,..JPrdl~id"-poa'é. "ego.. ! haad"lia~bide,¡~I~t~MJo"If.;M·""'"
de la artillería, se rompió on ruego bastante intenso, que dido á sí mismos. ".í

'!.ur6 ~Ds,i todo el d~a, á .pesilr de haber. 8id~ J d~.al~j~dos..! ':, ~eC;OJ,II,iend.~.',~~. ~'rá t?d~,alun~mie,~to.'mi!. ,
~ las odClJ de 'ld rtoclie'Jntentó el éliemlgo ~ti nÚévo' 'lDlh\a'ré.y"dlfgtáao~-'lódbW~' \ltg6811fe ~"pttieIo J

llMilao,:·dlÚr.tMnito:ilB 'slt etDlMlO, i: 1& 1M"': dS'lJábét'Jo.'· !'tO~rao1(,dJ ' ..I.,:':¡ í. j.; ·r."::;;·.·d 'III! ' ,. r :', :,
8J~mnri4,j¡d~) m~~d 4'l~d~wio,,~lp la,~iJm~;Y¡;"h' ;..i,Go~lifaÓA~~~ i~~~ffl:lnI¡'!D~'Mff'.-:cle.
grados. . Hijar, no habiendo lle~do co~. cocheé DI carro ij..

.EI} la mafiana de hoy s,ólo ha. h!lbido un ligero tirotep, pop._,.. .. ,1"; ~ , (1~: \ .. !. "
• ,. • j" " • • • ..'J (. . , • ¡ . "" ~.;} l,:'. ti "S ~ I ir; ", .J. . . I

• 4' • • '.' ~". .:. : ' ¡ 1 '. • •• .:. • • -' ~ •• J .)' • • ~ • • 1 J';
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o",' ~r g,erre~l Z~v:ihi eo~n.ri~'tlb¡j:e~ ~ir~n~·a.. D('?:r~()n'~s; .~~ ~ab.itt~:~i.:~~i~,·,;~\\~,
pOb.lA~lon .s~~uad~.,eR1~~ OteJZa. J .T.afaU~.h~18 lal~L.~ahi;i: ...et~~q ;.d~SR~~:' ~.e1. .Ilé~~
Qe' ar181l8 ,de- Ot.etzl, con el cual babia·fa,orecido 'el a;ro9i8ionamient.o: de'XitorÍtl.; .... :
';':El ministerio de' la G1Terra desplega,bá una' acl~vráad 'prodi'giO!la' p~ra K.lerlderá ·léIS· D~w
dades de aquel e..)ércit.o. Se.h~hian mandada en muy Pocos dia~diez y si~té batallo~es, pe~~
tll'Rlellle 8I'niadO!t, DMmicionadol Y~PU8stos d& so material 'oorrespoodiente, .la· caballeria
h-a:bra: sido reforzada é011' setecienlós caballos; la artiUérfa, 'adema'S deteéibit tm awmento· dtl
fei.~t~ pie~as, qn~d~ dot~dd COI,l quinie~tO$ d~parQ' "cada'uDa', es deCir, ~ue 'Ie' '~uefofi t~
lId9i hatla.qoioc6 mil Lir&s. . ;, ,- .

Más tarde, y pur! eompJrettttlos batatfones, algun08'~ ello8con'~ trescienta8' pbuu J
inénos todavía, se man,daron nueve .mil, r~e.mpl¡lzos r.di vididos Em 'contirtgenles .c'on' destimt
seDal.do. ·de anWB8Ilo., u,nAformados, equipados y armados de "DOdo, qu~ segun llegaban ¡hao
a~'~ ill.mediatamente·· á IlIIS ~ivos cuer¡xn. Tambi~n SfJ fe..itteroo <1uaU't) mil
lte'inigtons para lOé 'qrie'd'e él cat'écían, de modo"qtie los batirU'on~ de todo~'I~ ~egimi~

eODitabao ya. de. IWllCWnW .pla~, ,yléJ&..oo caza.dOres QCh()~~t~Si~ q.ue .~la raboriOli
opetaciotft ofre0iese' al·estado 'III6J()t' geneMI difimiltadeB .l ailtorpeelmidmit)'S, 88 JtiugotUl
ct~se~" . .' " , .,,,' ", ; . .:

·,·x,.u, cartas de. Guípúzcoa pintabau,el decarmiento 'de Tos carlistas 'de aq,uel distrito. ~l efe
Fuenterrabia ~ecia las siguientes..pllabP8i¿ ". ,

•,.,hlfdG .lIiIepnr ,. v.... que.á pEMat· de .10' nti"a..
HIt.ra....hoy ICle'ptariwn,oon 8!dI"' In paz·louhiéaDbSt
4u~,~"aw 1M qa. le..ba... cO'llltatido;é.lO:tom-.
J*U rMiJia, 000_000".& ni. seis me..· OIá.··,.ma't
....tir4ñn· cpando-"'Lro'&jámite DO loe· mol8lUtá;
pU8IJ.qDI.Jin.brelio8 pare. la "cMllria~ealandolodClluU"
IOhr:e las .mall. y liIlDiendo CfIJe .i9_ del PMe~ill18 stá
.mp1l!lameale'asi~,'hablé'" clllliiaoisBl.~
ebüs,y.p_., 'y'Do·telillnd• .tiBe"', qu8·... ·M, ....
dJ.JII1I8Oido tis.p.ewde: hablar. iflgbe'.'8n: 111 bbllá.ua
fondo-de" I~ IeIIlIÍdadoI'e. de ·8. M. ,T~l.Jj 811áDlcotn~

talD...te·'fIIIIdidtJI~.· " '. , .. ,
Los director" bullen dn, sin embargo, 'fttreliran,la

""'aBia 'de4lOlJllli_ioiIe& .Y' .10.,. DUeft ,.Im· ,. tooms,
..Olio" ;áhMll la' do kltt,que dJut-eampli~o día!! <dile
-'601.. PelO ttlteó"ltÍIIMI~.ÜpM.""'" e.pbliWe que
_délJ1...&.u..coa........enle.p "1" yo. '18' e ·..
palabra co.""'io, que SiD repalllt.tlguno pi · hos .

. . '. . . .' .0. ~ :
08rliltM, Dlbina, c:uando YQQ que le nombran ofieialeJ
ae,&a,g_e'B14s perdida del paíl.;. '. . .

El mafqué& de·V.1!k.piRa., '!le. bal(a:a~or• .er. CQI\

sider~do comandante general carlista de Viz~1".1 qllll
...!halla .•~.... ~ sido,d~tuidq,.~IJIP~zá~~le

Fo.ltloJ¡a1:QQB no g«7.lL4e graa V"eIflisio e"el pl~ .. ::BA." cii....it~h el, rnú Jjben.l.dlt,Jtu~yiqC~y ....

aah ,ueAwa~~~t).¡.,¡.po¡;q~e fuenaalealea.del
país con algunas tropas ocupan.~" pplP't~de San Sebu
wap,.·G_tltliia,~ 1. ,J1';~'~l'4bíar, ~ft.e;fi~~~
;oro. tJer.ra , c1a:'1!8 .1... lUano:con BQrQM'¡i,.. J..tjlil~~
A1lo .. Ren.'a, Pa~je.,~o é)rt\QdodQe"cpnveDi~

~_tifica"". , ,....... ',' ." .
. Se, ettád t.maad(ulo.~QtW(IlbataUonea de.lQig.....
.. ~ipl:r.a>aDb.COfto gedlAl escogi4a¡, 1- !h~ IO~"'i":~U¡~
ál:v.. lIlu, ..~..e.qU.d9l-1, ::,., , ' :. ::. . ..
., ......di..,!OI t'Mei08G11lr.dme\elttedu.lgeá.He,""'¡'
cuyos dereDlOr6l.habl.... catot'1eo.•~'...liq.,.
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~.bqésped.. TaQ1bi~;á,FU8IllQr.rIlJQun·tleebp"
Doche a~unol dispar08, llegu.do 4 &tacar luhwclJai
que conducian pasajeros sin armas; pero una salida

, .:; i·

beoha por la glt.r,Wlon ha li.piado, _pula .~...
~~,tiPo'~.elQJDQI.e J.ai;l~Y~I.,» ..... ":J

IX

El dia 18 d~ agosto corrió la infausta noticia de la ¡'endicio~ de la Seo de UÍ'g~1.
,·;r~ra. ,q~ $6 oo~pr~d~ .~.iJMllJ;PUi~~:de .esl;¡, fQ~tél1e¡il ~Le liiaber.qlMl ·ell ..1794.. Cué
__i<bI.}a poWacioB por '168 frtincfl8éS~ quienes I8qtíeaI'OD" intimaren á ·Ia: ,fbrtalez.'·&li mtl~

ífttton', siendo·rechazadds.· En 1823,. eoo' sólO mil hombres de guarnicion, se habia defendidQ
~1llJ::a. 4i~, y .oc.oo m,il fr8n~s,po~, ~pacio ae ni~dio año. Esto hacja descoofiar de ,las noti':'
".dad. ,eJe, haberie rendido /1108 culis., hasta que·se,s.po coo,eucLif..u(i.q.e babia lidq
por trtiC'ion... ' '¡." ' :." ,.':".'

- Du;r~nte los dias 13 y U" .segun luego,s~ 4ijo~ se ~ábian yisto vagar por las jnuiedia'cione~

de ,)a; plaza ,.n05. JorasLel'Qi, divididos en. peq~s grupos. Eran carüs~s que, UIIOJ á 000

flJer&R: in.rodacid08 en la 'eiud'8dela,'dónde lSe ocunaron. Va vérifieado ~sto~ fácil era; -la' séjr~
p~~~ '1~ ~9~1t.~fe,rian lps 'refugiados en ~l1igcerdá de la' siguiente' 'p:¡apera: ,. . , , r:

.Come1l. era el encargado de la defena de la ciuda- era'fa parté'oui8 debll y se ding-¡6 b~éiaella.6 lea bAcl'8
MI-, en la cual no durmi6 como de costumbre la noche Andorl'll.
i6i'I~ál 't'r~~411' go~"n.aor,tie.1iI plallia, d~.,··' Bt', gobernador 'lle ~a~la~ •• peaar' de '1" :~ida.
~F".tl.. !i.t~~II.,Ja.~I. cd..,..,;.,w.q"e ·Ccn.~:; ,l8IaltBiqule'h_ItUlli. fNI"·q'It~,"gtie..."lI..tnD~

uisl~era , la fiesta que ~j~ ~~f~~()~ ~.~i,da~,.4e . MJ e~P.ó¡e~ ~1I8f ~lp' 4.bia. ..,.reo~d,y,1dMAq
1oI~~. de s!r8ll.~,ohabl~DfIo~eJ~d~en~rgad?el ~n-. . por r8ly~l.a~ó 'lu~, ~ej .rles~ ,roa~'dQ ~e nutue~~~t~di
do 'f toIIteJdla d&' 1Ii érulladeli.' á ótro jefe.' 1" ,.. • .1Iue lé, hldérot\ ptlslónero~Los voh1i1tario8 proingulbron

As( la. C08llJ, amaneci6 el dia 16. Y á ..... lIiIIIttldll.. '-e..,la' 4ltbi8ü! t\tJe1háWa"LtiJ8la4o;', .itllttD~:""
mafiaDa empezó' oirse un gran fuego en la ciudadela. que fueron hostilizad08 y molestad08 por el eoemigo,
Pronto CIlDdi6 la 'fOZ de que los carlistal se habian apo- pudieron ponerle en salvo, batiéodose por espacio de dos
derado de ella' traicion, '1 fu6 ¡raode la consternacion horas en retirada para proteger , gran námero de rami-
del vecindario. • • • • • • . • • • • • •• lias de la Seo, que habian abandonado la ciudad t\ ibaa ,

• • • • • . • • • • • . • . • •• refugiarse en Andorra.
Extendida por la poblacion la noticia, '1 vieodo que el Por el camino se lel unieron adema. cuatro artilleros.

cutillo 18 consenaba fiel, tral6 tambien de resiltir la alguo 101dado '1 un carabinero. Los artilleros se habian
plaza, pero vano intento. El castillo, dominado como arrojado desde 101 muros de lal fortalezas. en término.
eaLA por la ciudadela, no pocHa prolongar su defensa, y que uno de ellos tenia en la cabeza una grave herida que
1& plaza. ¡,qué podia hacer ante las bateríal que vomita- que se habia causado con el golpe.
ban proyectiles sobre ella! Sin embargo. Comelles reu- Cuaodo estos selenta y tant08 hombrel llegaron cerca
nió' cuaotos soldad08 y volnntarios pudo, y lubiendo de la frontera de Andorra, lel rennió Saura y les mani-
, la muralla decidi6 resiltir. reató que él 00 queria pasar la frontera. porque le de-

El caltillo tuvo que capitular al dia signiente. preei- sarmarian', '1 que In intencioo era dirigirse á Puigcerdá•
..mente coando llegaban mayorel fuerzal enemigas que Todolse pusieron á su eolera disposicion, y al dia
iban rodeando la plaza. Atacaron éstas por la puerta de siguiente, 18, hicieron ona enlrada en la f.apital de la
ADdorra y por la de Callell·ciutad. y los defeoaores tu- Cerdafta con armal, equipo y del modo qne arriba hemos
'fieron que ir retirándose y ceder agobiad08 por el fuego referido.
de artillería qne les hacia la fortaleza y por el gran n6- Deapues se .opo en Puigcerdá que la Seo habia sido
mero de litiadores. Comelles encontró en la muralla una víctima de la voracidad de los carli.tu, que aquearon
muerte digna de lO vida (1). , lO antojo. entregándole :i toda suerte de excesos. Res-

Tambien murió en la defensa el teniente Sala de pecto al cómo se introdujeron los carliltas en la inexpug-
Orgdá. nable ciudadela. ya hemos dicho qoe era uo misterio.

Qued6 de jefe de los 'foluntarios el capitan Saura, que A.lgunos 'foluntariOl luponian que se habia practicado
Ialió por la puerta de Cerdaña al freote de uoos aeaeota, oDa mina qoe comunicaba' una poterna. y que por ella
'feri6cAodolo el gobernador de la plaza al frente de unas habiao entrado. miéntral que otl'08 suponian que du-
tres compaiUal del provincial de Ecija. nubo un momen· rante la noche habian pasado por el foso y qne se les
lo eo que Saura le creyó perdido, pues al abandonar la habia franqueado la entrada.
Seo se encontró con todos los puntos ocupados por gru- Aftádese qoe Triltany (Francisco) entró al dia siguten-
pos eoemigos; pero cooocedor del terreno, adiri06 cn'l te en la plaza con mil doscientos hómbrea, y qne lin

(t 1 •No era ello cierto, Comel1u ha podido llegar' Puiccerü con una ligen herida. No ... t'il malogrado jó1'eD teniente de 1'011111
tarioI D. JOIé Sala, natnral de Orgati', entosiasta liberal. que cunando l. carrera de medicina en esta unl1'enldad 1 abandonó 101 eltu
dios guiado por IU ardiente amor' la libertad Sala. Tiendo la ciudadela de la Seo en poder de los carlistal. trató de rellstir. '1 le alcanzó
una bala enemiga, luchando como un 1'8lllnte, Herido gravemente, fué hecho prillollbro d. 101 carliltal que. lIen'ndola de groseros
IDlnltos, le arrastraron hasta la plaza de Palacio, namado all por estar frente del palacio epilCOpal. Una TeZ alU le dijeron que le pre
paTale morir, • Va esloy dispuesto •• contestó Sala' 108 1'erdugos, y léjol de acabar con él de una de_rga. le JlW'Urizaron ÚI~

horrilIIllmeate dar.te largo rato, lucumbieado al lID el i nfeUz • .,.1ctima de atroces sufrimientol.•

'1I
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"rdMa ele tiempo habia hecho eargar uo grao convoy \IM fortalez.,·la. piezu de grUetlO eÁlibi'e. y que baltil
de municiones de gllerra.. que babia tratado de ifRIUlizat aUdó en direccion , Poigeerdá.1t ' , I

La entrada de Tristany en la Seo fué segui4~ de mil horrores, que consternaron al vecin
dario.

V~amos ~om~ piotaba aque~los ~ctos de c~uel~d.,~na ~a~~a .~~~~i~, en la mis~a ~bla~n:

: '~Liega po. dltkáo Trillan, coñ 'oubyas; qde "'dda· la 'fiera qUe;, impalible¡ coilfelDpla primenf la ·vfetibJa.
, .• c\om. Corra.bao,un ~j1lflJ.o de lPil quioien\OI ··..ra.arrejane 1"'80.q.e. aYa1'~"" coa.
,,"ombre.l, y ~Dtóncei empie,;an á p8,l8r revista de la' po-, .garrlll; "1 1korp)f" eaapa ~. decirlo l.""a~r~ de. nriu
blacien. Entran las hordas de salvajes, en, la ciudad y le .perllonas, al frente de' las ~ue ponen uno que babia' sid~
ditigen con bimnos de, regocijo ti cuartel, donde hacen' . alcalde,. llamado; Ma.rd 'del SilT~; sl18e\o di~rlfli~G

priaioae1'8 la parni.cion que .0 laabia qaerido salir, in.. .,er tbdoB telIlceP&06"1 por' Alaber',fu•• la~
tentando resistir ó morir Antes que entregarse; pero vió liberal y haber alguna vez contrariado 108 planes 6
que era sola, que todos. se habían entregado, 86 creyó designios de quitlnes l~ conducen, eu medio de la cou-
'tendida 1 así prefirió quedar prísonera, no tanto por ternacion general 108 hacen salir foera ~el por~l, donde
amor' la' !flda eoOlO' para librar "'la poblacioD -de UD cuake d8lC8'~ TaO " arrebatu delláulid~.á' qaie...
h~r~or~., Segll~in~io qU6, 4 no dudar, bubieran. .~nlo el país debia. ~ílMreo Vd•• lo ...-hulJi6l'.llD~

perpetrado aquellos... no. encuentro epíteto que los cali- cbq ,i hubiesen entrado á, "i~a I~rr,a~. ~ buClo Beg1UV
fique como merecen. Duefíos ya de todo, reeorren la po-' qué no 'eséapába UD liberarde SUI satinica.piras••. :
~,iop. fi~~do s!U,miradat.f:'D. ~if~fe~~ ~u~a~co~~ _.: .. 1 .. ' '. ' .... '. j' " .•. , ' .. ~';', 1.. ,.. :.' ' .. '., .

I • • .' •

_. ' ,.. .~it~·ll()ti~i~, se, añadia ,que una ~i.ud~~ que estab~ ,~"r~l~~i~~' cOn :ei'~~ial.q~e '~94ij
JlllrDI't.81~M·,'m8dió .para la ..entade la:misllla, fiján30se la·OBo.idad de oOÍlI'8i1ta '11111 dtlr~ ';'
~~e"lu!go, 'l'~ ~o.,paga~ 'está :s;nna,lns eai'li~as ~a~ia.lditsna~o·al tIitid.~~~'.l '!, : :.:. " ;: •. : I.~.
"..~!-le,DOS los ~arh~tas. de la Seo de Urgelr las miradas de l,'BLQs se dmgle,-oD. á PQIHCCrdá,
ponia laat".~8 querido cuanLJúDás resis.lia á sus ameBa".' 1, ,,' ~.. ",: .. ,

.. ,! ... '. I .....' •:' . : ' !. .. ;: : I :' •••,' "'. ' • ...:", ¡~ '. " ,1 . ':.¡
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CAPíTULO -XXXIV

ACCION DE CASTELLÁ DE NUC - SOCÓRRESE Á PillGCERDÁ

Pérnla en Calahorra: exacciones y tropeUas; regreso del general Zavala á Madrid; crisis ministerial; nuevos nombramientos.":"
Las facoionea del Maestralgo: 108 iofules en Vinarol j crueldad de D.s Blaoco ; lceion de Mora de Rubielos j reanímase el
.piritu p6blico. - Rompimiento entre D. Cárlos y 1011 cobrerlslas: las faceiones de Cataluña lobre Puigcerdá ; Lopez Domin-
ID8I va ale'faDlar elailio; confianza de SanUa; acelon de Cutellá de Nuc; sufrimientos y heroismo de 108 sitiados. .

1

Dando coenta de la atrevida expedicion de la caballería facciosa, al mando del audaz
brigadier Pérula, publicaba la Gaceta, en su seccion destinada á la guerra civil, el despacho
telegráfico que insertamos nconLinuacioR:

«PaOVIt'CJAS VASCOlCG-WAS. - El general en jefe mani
lesta que cuatro balallones navarros y dos escuadrones
mandados por Pérnla, salieron el dia 2,. de Allo, pasa
ron el Ebro por Sanla Gadea, é invadieron á las seis de la
mafianR é Calahorra, cuya guaroicion, compltesta de una
compai\ia de carabineros y de los ,"oluntarios, no hay
noticia de que hiciera resislencia.

Los raceiollOs, despues de sacar algunos miles de duros
, la poblacion y al clero, repasa ron el Ebro por el mismo

·punto, dirigiéndose de nueyo , AlIo, á la vista de Lodo
sa, por-Sesma.

La peque6a guarnieion del Puente de Lodosa.tiroteó
la retaguardia, cogiéndole cinco prisioneros con armas.

El general Morion~,que supo el dia 25, 'las doce de

la mai\ana, la entrada de la faceion en Calahorra, dis- .
puso que el coronel Navascués, con el batallan foral y
treinta caballos de Talavera, que estaban en Peralta..
márchasen sobre Azagra. El brigadier Jaquetot, con tres
batallones, sobre Sesma, y una baterfa sobre Lerin. El
brigadier Mariné, con tres batallones y un escuadran, se
dirigió, por órden del mismo general, á Valtierra , pará
seguir á Tudela, y el coronel AroIas, con un batallan, á
Castejon.

Por su parte, el general Ceballos, que supo el soeeso
el 25, á las once de la mafima, estando en Logroño,
destacó fuerzas en direccion á Calahorra. Estos movi
mientos de las tropas no dieron resultado, por la rapidez
oon que las facciones repasaron el Ebro. J

La sorpresa de Calahorra por )a faccion Pérula era un accidenté desgraciado, por más ·que
se pretendiera atenuar su importancia. Calahorra es una poblacion importante de)a Rioja,
siluada á la orilJa izquierda del Ebro, á nueve leguas de Logroño, aguas abajo de aquel rio,
sobre la carretera de Zaragoza y el ferro-carril que sigue la misma dir~ccion, en la línea del
rio, base de operaciones del ejército que tenia á sus 6rden~i el general Zavala. Dada, pues,
esta posicion, era verdaderamente lastimoso q~e cuando aquel ejérciLo permanecia estacio_
nario, conservando sus posiciones, pasase el río impunemente una parte de la faccion, sor
pt'endiera á Calahorra, sacando de ella rico botin y se retirase tan á tiempo á Allo, punto de
donde habia salido, sin que en su excursion fuese hostilizada. . .

Pérula se apoder6 de Calahorra, sin más pérdidas que un voluntario muerto. Los movilizados
que defendian )a estacion fueron pasadm á cuchillo; á UDO de ellos le introdujeron cinco cartu
chos en la boca, á los que prendieron fuego á la vez, destroza,ndo completamente )a cabeza
del infeliz. L¡¡ eslacion fué incendiada y saqueada; tambien lo fueron las callas de algunos par
ticulares y autoDidades, y varios almacenes.
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Al presentarse Pérula al cabildo de la catedral, á quien se le habiau pedido algunos fondos,
éste, de~la misma manera:que el sabio y virtuoso obispo de Cuenca, le echó en cara el vanda
lismo de los supuestos defensores de:la religion, al comet~r tantos horrores en una pobIl'lcion que
apénas)i habia ofrecido :resistencia en entregársele, y concluyó manifestándole que era una
iniquidad el que se privara hasta al templo del ~ñor d~ los escaSOi recursos que le quedaban
para glo"rificar con el culto la memoria del Crucificado, á quien los soldados de R05a~ habian
escarneddo, profanando el templo y'destruyendo las obra$ de arte. '

Por último, de la poblacion se llevaron algunos quinto,s, al comandante militar Sr. Medina
'Veitia, al jefe de los voluntarios mo,íIizados, un capitan, dos tenientes (uno de los cuales se
escapó despues), á los movilizados y voluntarios que quedaron con vida, armas, municiones,
uniformes, el caballo del br-igadier Sagasta y otros objetos pertenecientes á la milicia.

Entre los recursos habian recogido doce mil duros de los contribuyentes, di~z y siete mil
del obispado, y tres mil de los destinados al culto de la catedral; las contribuciones que estaban

-recaudándose, los fondos de la administracion de rentas estancadas y efectos de las mismas;
.calculándose entre todo cuarenta mil dur~s en especie, raciones, etc.

El movimiento hecho en la madrugada del dia 27 por el general en jefe, queda expresado
en este parte:

• Miranda )s d, agolto, tJ ItU días d, la nocla,. - El
leneral en jefe al ministro de la Guerra:

Como anunciá á V. B. en mi telágrama de anoche, á la
madrugada aaH de Miranda, con ocho b:llallones y algu
Das fuerzas de caballería y artillería, en direccion:i la
P.bla de A.rganlon , que ocupaba el enemigo. así c:omo
otros pueblos y posicionel de derecha á i:&quierda del rio
Zadorra; poco inás allá de A.rmiñon se me onió el gene
ral Blanco, que desde anoche ocupaba con su division
posiciones cOnvenientes. La brigada Pino 'pasó el Zador
ra por el puente Manzanos. para tomar las posiciones de
la izquierda, y el brigadier Oviedo, con dos batallones,
¡iguió al frente á la Puebla, que á su aproximadon Cuá
abandonada por el enemigo: dos batallones de la misma
brigada tlanquear~n nuestra derecha, y á su vista aban
donaron el pueblo de Aiiastro dos batall«;>nes carlistas. Yo
con la Cuerza que saqué de Miranda, marchaba por la
carretera para acudir donde Cuera necesario.

Poco ántes de llegar al pueblo de Tuyo, el enemigo,
que con cinco ó seis batallones ocupaba posiciones venta
josas á mi izquierda, rompió el fuego; pero la brigada
Pino, con una batería de montaña, lo fuá desalojando

soeeaivaplente, arrojándolo más allá del citado poeblo de
Tuyo. donde hizo ona resistencia mú empeñada.1 to
mándole la altura ó concha de la izquierda, donde tenian
hechas algunas trincheras, contribuyendo eficazmeDle á'
ello la brigada Oviedo.

La concha de la derecha, donde Be halla situada ODa

torre telegráfica' con UD pequeño d8lltacamento. punto
objetivo del enemigo, hace dill8, Cué ocupada ilUlanlá.
neamente, proveyéndos6 al destacameoto de todo lo neo
cesario.

El fuego se sostuvo cerca de cuatro horas, "1 en vista
de que el enemigo abandon' todas sus po&iciooel, ordeOl!
regresaran los tropa» á so. cantones, llegando' Miranda
á las cinco y media de la tarde.

Los Cacciosos, segun" noticias de tres carlistas con
armas que se me presentaron en la Puebla, han tenido
mllchas bajas, causadas principalmente por los certeros
disparos de la artillería.

Las nuestras no puedo precisarlas, pero son de poca
conllideracioo. Estoy completamente satisCecho del entu
siasmo y decision con qne se hlln conducido las tropas••

Al siguiente dia hizo el general Ceballos una elpedicion á Viana, con ocho .batallones,
regresando por la noche á Logroño, sin contratiempo alguno, despues de recoger un crecido'
número de fanegas de trigo y cebada, que tenian reanido los carlistas para llevar á Estella.

II

Quebrantado qued6 el ejército del Norte ~n la retirada efectuada por Echagüe, y esto sin
duda" alguna entrelenia las op.eraciones, cuyo plan trazara el geneT'al Zavala, contra el cual
clamaban 108 mismos periódicos ministeriales, detrás de los cuales se encontraban algunos de
los que pretendian escalar el poder. Eslos ataques por parle de la prensa conservadora, con
trastando éon la alfonsina, que elogiaba sin tasa al general en jefe,. puso en guardia á unos y
á otros.

Presentóse el marqués de Sierra-Bullones en Madrid, el 1." de setiembre, con general ~xtra

ñeza; y en el Consejo de ministros celebrado en seguida, pidió cuepta al gobierno de la con
ducta de la prensa, respecto á su persona; pero, al parecer, sale advirti6 que no era él á quien
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correspondia pedir cuentas, sino al gobierno, y que el generl\l en jefe del ejército del Norte'
debia darlas de sus actos y de sus operaciones militares. .

Qued6, pues, rota la amistad política de loS que pocos meses ántes se habian coaligado para
arrojar de los escaños ministeriales al partido radical, y acto contínuo present6 la dimision de
sus cargos el general Zavala, que ántes habia conferenciado con el ministro de la Guerra
interino, general Cotoner, y con el de Gracia y Justicia, Sr. Alonso Martinez, los cualessiguie
l"Oft la misma conducta del marqués de Sierra-Bullones.

Ya planteada la crísis, el presidente del Poder ejecutivo nombr6 para resolverla al Sr. Sa
gasta, quien llev6 á cabo so cometido el 3 de setiembre, presentando para Guerra al
Sr. Serrano Badoya, para Fomento al Sr. Navarro y Rodrigo, en reemplazo del Sr. Alonso Col
menares, que qued6 en Gracia y Justicia.

A ~te cambio ministerial siguieron utros cambios mMitares en el mando del ejército; el gene
ral Laserna recibi6 el nombramiento de general en jefe del Norte; Moriones el de capitan
~eneral de Navarra y jere del primer cuerpo de ejército; CebaBos de capitan general de .las
Prol'incias Vascongadas y jefe del legundo cuerpo ;.Loma de capitan general de Búrgos y jefe.
del tercar cuerpo, de ejército.

Estas variaciones condnuas en el mando del ejército del Norte, no podio ménos de perjudi
car á la eausa liberal, y de seguro la utilizaban los carlistas; bajo el punto de vista de elarlel
más tiempo para su organizacion.

In

D. Alfonso '! D.- Blanca, deecansando de las empresas poco afortunadas de Teruel y Al~iiiZ,

se encontraban en la pro'Vinciá de Castellon. Desde estos pontos se habian dirigido hácia la
costa, cruzando el ~laestrazgo por la Cenia y yendo á pernoctar en Ulldecona. Pasaron ,
Vinaroz h1ego, y el 2.t. de agosto se dirigieron á Benicar16, en donde los llamados infantes
tomaban los baños. ,
'. Como ya creemos haber manifestado, la ida de D. Alfonso á las proYincias valencianas léj08

4le aumentar las fuerzas del carlismo, habia comprometido y debilitado la insurrecciono Las
fuerzas que escoltaban á este personaje, á escepcion de las compañía. de zuaTOi que mostra...
han su valor y decision, la constituian gente floja ydesanimada, que apéD88 corria el rumor de
que llegaban las columnas liberales se mostraban alarmados y sin saber qué partido tomar.
Producia este desaliento el verse privadas de sus jefes antiguos, pues todos los guerrilleros que
crearon las facciones d'el Maestrazgo estaban destituidos, algunos presos y otros deswradoi,
excepto Cucala, que se hallaba entre Alcalá y Onda. Este cabecilla ~ encontraba restablecido
de la herida recibida en el puente de Contreras, pero habia perdido el brazo. Sus hombres de
confianzll; que eran su hermano, el Arbolero y el Tintoreret, se encontraban presos en Can
tavieja; y él mismo, aunque conservaba algun resto de favor, no estaba muy seguro del por-
ftnir. ,

El má,! considerado de D. Alfonso era Lizárraga, entre el cual y los extranjeros que rooea
ha.n á los príncipes habia un antagonismo terrible. Llzárraga representaba el elc1usi,ismo
clerical; le acompañaban siempre dos curas fanáticos queJe imbuian sus ideas; "! recelaba de
h legitimistas franceses y otros extranjeros ilustrados que formaban la oficialidad del cuerpo
de zuavos. .

La entrada de D.· Blanca ea Vinaroz se señal6 con un acto de crueldad .inaudita: al tener
t;()nocimiento de la aproximacion de los carlistas á este punto, parece que una mujer fué'
Bounciárselo con regocijo á otra, la cual contestó:

« _. Tú me dices esto como si debiera alegrarme, y yoqtÍisiera que esa D.· BlaBea fuera
cruci6cada en el camino, en pago de todo el mal que ha hecho. »>

Denunciada esta mujer á la llegada de la faccion, di6 6rdenes D.· Blanca para que la em
plumaran y la· paseasen por los puntos más céntricos de la villa, lle,ando detrás á Sil marido,
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que friese dándola de palos con todas sus fuerzas so pena de fusilarles; el marido habia de reci
bir, despues de cumplir la condena, cincuenta palos.

Produjo esta noticia en la poblacion una impresion de -horror, y áuo cuando personas ioBo
yentes se interpusieron pata pedir clemenciá, sólo se consiguió para la hija de este matrimo
nio, que tambien habia sido condenada á la misma .pena que IU maare.

Rapada, afeitada, emplumada y colocada. sobre un borrico, sufrió la infeliz los rudos golpea
de su marido, á quien se le amenazó en todo el tránsito con la bayoneta, "! por úlLimo recibió
los cincuenta palos á que se le habia condenado.

Los hermanos del Pretendiente, desde Benicarló, se dirigieron el dia 3 de setiembre' Alcalá
de Chisvert, en donde fueron recibidos por algunas fuerzas de Cucala.

Por estos dias, la brigada del arrojado brigadier Lopez Pinto tuvo un encuentro con las fac
ciones en Mora de Rubielos, batiéndolas complelamente.

Indescriptible es la alegría con que fué recibido en Ternel, por el vecindario, despnes de
tan reciente victoria. Pueblo y soldados fraternizaron en estrechos abrazos, celebrándose fes
tejos en manifestacion del regocijo general. El espíritu liberal de la provincia de Ternel se babia
lenntado extraordinariamente á vista de los contínuos reveses que en el tras~urso de tan poco
tiempo sufrieron las facciones.
. El brigadier Lopez Pinto anunció al general en jefe del ejército del Centro en esto~ térmi
nos la accion de Mora de Rubieloi:

" «Segun anuncié á V. B., anoche emprendf la opera
cion que le indiqué.

El coronel La88o, con un batallon y caballería por
Valbona " Mora, y yo cOn otro batallon, artillería ro
dada y e8colta, por Sarrion al mi8mo poato ~ al llegar á
Sorrion, supe por el alcalde que en Mora se habian
reunido la noche anterior Gamundi, Palléa y Madrazo,
componiendo fuerza8 considerablemente 8uperiores , las
mia8, po8e8ionadas ademas del fderte y poblacion 1 posi
eiones anteriore8. El batallon que mandaba Lasso tovo
ya fuego de8de \'albona y fué arrollado el enemigo hasta
Mora, donde encontró el grueso, ocupando las citada8
p08iciones; sostuvo eon él on Dotridf8imo Cuego por es
pacio de tres horas, logrando desalojarlo de ellas. El
otro batallon, mandado por el teniente coronel Ciret,
secundó bizarramente el movimiento.

La artillería, venciendo 108 obstáculos de un camino
impracticable pata qarro8, eoncurrió oportunamen~8 al
litio del combate, escoltada por UDa compañfa de Avila
y ci~cuenta caballos.

'.

El enemigo, acoado y viéndose impotente ante el
denuedo de nuestras bizarrA8 Cuerzas, Cué atJandonaodo
8ucesivamente laa posiciones, obligado principalmente
por la vanguardia al mando del valiente eoronel LaBIO,
recoocentrándose en la poblacion, que tambien lune...
que abandonar, 8ieudo ocupada instantáneamente por
mí; y dejando el enemigo en la pobladon muchos heri
dos y sobre el campo bastantes muertos, coyo n6mero
no puedo precisar todavía.

Nue8tras pérdidas eonsi8ten en coatro muertol "1 •
treinta her~d08, eotre est08 on oficial de gravedad y \"1.

tios contusos graves, dé tooOllos que mandan! relacioa
nominal.

Guad'alajara y Ávila , excelentísimo aeflor, han ra1ado
4 gran altura; CaslillejOl como siempre, y la artillerfa
no ha dejado nada que desear.

Pernocto en esta despueJ de su toma; porque me pa
rece conveniente levantar el espíritu de este .lerritClrio,
de cuya importancia tenian formada ona gran idea, por .
su posicion y Cortaleza••

No bastaban las reiteradas instancias de nuestro gobierno, y las diferentes protestas del
francés, 3 nriar en nada el estado de la frontera, por la cual pasaban los jefes "! loluntarios
del carlismo y los contrabandos de :guerra sin oposicion de Iiingun género por parte del pre
recto de los Bajos Pirineos, cargo que seguia desempeñando el acérrimo legitimista Mr. de
Nadaillac.

Del 'campo carlista se tenian l\9ticias que parecian indicar que seguiao las desavenencias.
D. Cárlos habia publicado una circular que hacia alusion á varios oficiales carlistas que se

habian ausentado de sus puestos, y se suponia se encontraban en Francia, con una intimacion
de que volviesen,,! se presentasen en el cuartel g~neral dentro de quince dias, bajo pena de
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que ~ si se prolongaba su ausencia, serian separadoli del servicill como. desertores. El correspon
sal del Times, en lIendaya, se explicaba este misterio de la siguiente manera: el cuñado de
Cahrera, Sr. Polo, habia estado recientemente en el" cuartel general del Pretendiente, '! apo
yado por varios oficiales de categoría, partidarios de Cabrera, trató de inducir á D. Cárlos á
que se separase de Dorregaray; D. Cárlol se negó á la demanda, en vista de lo cual Polo y
todos los demas cabreristas abandonaron el campo y se dirigieron á Perpiñan, Pau, Bayona y
otros punlos.

E! rompimiento enlre D. Cárlos y los cabrerist88 era definitivo. El Cuartel Real, órgano del
primero, en su número correspondiente al 3 de setiembre, vino á confirmar esto, anunciando
que Cabrera podia ser considerado como muerto para la causa carlista.

.J

v
.

Ya hemos dicho al terminar el anterior .capítulo, que al sucumbir la Seo de Urgel, ante la
traicion preparada por los carlistas, las facciones todas de la alta montaña s~ dirigieron á ren
dir á Puigcerdá , que en la fecha que Heyamos citada últimamente llevaba ya algunos dias de
sitio. A levantarle, pues, se dirigieron los esfuerzos del capitan general de Cataluña, Sr. Lopez
Dominguez, que, con este fin, formó una gruesa columna en los últimqs días de agosto, y se
dirigió á Vicb, en donde debia reunírsele la del brigadier &téban. Desde este punto marchó
, Berga, sin querueran hostilizadas IUS fuerzas por los carlistall.

Cuando el general estuvo en Berga, supo que algunas fuerzas enemigas estaban en el Pon\
de RevenLí, para impedir, siD duda, el paso de las tropas en el estrecho de la Consolacion.
Dispuesta la marcha el L° de setiembre, el general en jefe encargó su direccion á los briga
dieres Macías y Mola, eomo conocedores del terreno. Para evitar qne fnesen molestados entre
el.Poot de Re~entí y Bagá, la' brigada Estéban salió una hora y media ánLes para dirigirse á
Vallcebre, por el Estan.y, debiendo reunirse las fuerzas en casa Soldevila. -Las alturas de Ser
dañola y las que dominaR el puente de Guardiola estaban tomadas por los carlistas.

Al descender la cuesta de Sold~vila, la faccion emprendió el fuego desde las alturas de en
frente, donde estaba emboscada, y al llegar las tropas al puente, lo sufrieron tambien' de las
de la derecha, por la parte de Serdañola. Concentradas bastantes fuerzas para el ataque,
embistieron las posiciones de izquierda y derecha, alturas formidablel, que los soldados subie
ron como elcalándolas y tomaron con gritn bravura.

Al dia siguiente, reunidas las fuerzas en San ·Lorenzo de Bagá, se emprendió muy tarde la
marcha para la Pobla de Llitet, .flanqueando el brigadier Macias la cordillera de la derecha,
por Serdañola y ermita de Falgás; una gran parLe de las tropas acamparon aquella noche en
la8 posiciones que dominan el pueblo, que tiene muy mala posicion militar.

EnlÓnces se tuvieron confidencias sobre el enemigo, y se supo que un número extraordinario.
de facciosos esperaban al' ejército en lal escarpadas alturas de Castellá de Nuch, en donde pen
saban librar la batalla decisiva; tan seguro del éxito parecía el cabecilla Savalls, que con
Auguet, Moore, Miret, Galcerán, Pancheta, Nas-ratat, Vila del Pral, Vila de Viladran, Mud,
Mariano de la Coloma y otros iba á hacer frente á las tropas, que les hahia prometido la vic
toria; habia hecho una pro,ision de cuerdas para atar á los prisioneros, y habia dicho á Moore
que le cedia los trescientos caballos de la division que mandaba Lopez Dominguez.

'Tomaron las fuerzal liberales un camino de flanqueo el dia 4, saliendo por casa Bruch y
Maranges. En el Coll de este nombre y en el de Puignés, la brigada Araoz se vió hostilizada
por el enemigo, que ocupaba la cordillera llamada de la Cruz. No podia emprenderse desde
luego el ataque, porque·era preciso concentrar en aquel punto las brigadas ~ llegando los últi
mos soldados á las cinco de la tarde. Esta. se pasó tiroteándose las fuerzas de una posicion á
otra, y cañoneando la artillería las del enemigo, al mismo tiempo que se veian bajar por dife- .
rentes caminos otras partidas de refuerzo. Una densa niebla envolvió á todos, impidiendo que
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continuase el fuego, y le esperó la llegada del nuevo dia y la dispersion de la niebla para dar
el ataque decisivo. ' ,

Aquella noche vivaqueó el ejército en aquel punto. Eran las fuerzas del gobierno exceden
tes de ocho mil hombres, que, reunidos, habian agotado las municiones de 'todos los puntos
por donde habian pasado. Llevaban alglln tiempo de tener que sufrir las exigencias del bam
bre, y esto, DO obstante, se les veia alegres y sufridos, espera,Jo dar el golpe de gracia á loa
carlistas, sin que una voz, una sola queja saliera de sus labios. Aquella noche recorrieron 101
campol vecinos, y auxiliados de sus bayonetas extrajeron las patatas que encontraron, tostAn
dolas en las grandesbogueras que, para resguardarse del. frio y secarse de la menuda lluvia
que eftparcia la niebla, habian encendido. Tal fué su único alimento, despues de lleur algunos
dias de marcha por entre escabrosidades.

A la mañana siguiente áun no se habia disipado del todo la niebla, cuando la tropa iba
verificando los movimientos con la mayor precision, bajo una lluvia de plomo que les lanzaban
los carlistas, airincherados en formidables posiciones• .El movimieuto estaba protegido por
catorce piezas de artillería, que vomitaban hierro sobre las trincheras enemigas. Las doce del
dia eran cuando los. cazadores coronaban las últimas posiciones, y los carli.tas se dispersaban,
despues de IIna resistencia tenaz y porfiada. En lo más recio del fuego se veia al regimiento de
Manila avanzar silenciosamente por la montaña, á favor de la espesa niebla, que no permitia
.distinguir los objetos á ,einte pasos, animado por la voz de sus jefes.. .

(c-¡Arriba Manila! ¡Manila siempre vence!» decia su coronel.
y los cazadores escalaban la montaña para apoderarle de la cumbre. Las primeras filas car-

listas quedaron quebrantadas, introduciéndose la confusion en ellas. '.
. Hubo un momento en que Savalls llegó' creerse perdido. A favQr de la bruma, dos batallo
nes lograron rebasar las líneas enemigas, dejándolas á retaguardia, '1 en ellas se hallaba Savallll
con un grupo de los suyos. Poco despues la neb,lina se disipaba,- y aquel cabecilla se vió entre
dos fuegos, con grande peligro de quedar muerto en el campo -ó hecho prisionero; pero pudo
escapar, favorecido por los suyos, que se hatieron denodadamente, vendiendo sus vidas por'la
de su jefe. Una granada cayó al pié del caballo que montaba Moore, haciéndole mil ptro8ZOS, '1
8ahándos~ por casualidad el ginete.

Poco despues las fuerzas liberales, salvado el barranco que les separaba del enemigo, toma·
ban los caseríos en que éste se refugiaba, que quedaban hechos. pavesas á los pocos instantes.
Los carlistus se. retiraron entónces desordenadamente, y en grupos que se dirigieron, uoos
hácia ]a Seo de Urgel y otros á Ripoll. Ocupadas las posiciones, el convoy, la impedimenta
y los heridos de las acciones anteriores, con las tropas que quedaron de reserva en el cúartel
general, empezaron á desfilar por Castellá de Nuch y el Plá de Añella. En la entrada del pue
blo habia una fuerte bar~icáda desde la cual se defendieron l~ carlistas grande rato, prendiendo
fuego al retirarse á algunas casas que, poco despues, ardian por completo, propagándose J
extendiéndose el fuego. Una 'esperanza animaba á los soldados á apoderarse del pueblo, la de
eocontrar recursos; pero tuvieron que entretener su hambre, pues sólo encont.raron quiniental
raciones, número ménos que insuficiente para diez mil hGID.m-es. La muerte insllantánea 48
algunos de los soldados que probaron provisiones encontradas al paso, hizo suponer que estabaD
envenenadas. .

Imposible es poder dar una idea aprolimada del sufrimiento de aquel valeroso ejército, cOJO
comportamiento excedia á todo elogio. El general en jefe premi6 sobre el campo de batalill
algunos rasgos de inusitado valor. Pero esta victoria no rué sino á costa de sensibles pérdidas;
consistian las del ejército liberal en· doce muertos, y como un centenar de heridos.

Al salir de Cas~QlJá, las tropas fueron encontrando cadáveres de carlistas en todos pontal;
llegando el número de los que vieron á unos sesenla; ademas se sabia que habian enterrado
otros muchos, y en l.as masías de las cercanías quedaban muchísimos heridos.

Avanzó, despues de este· combate, el ejército, y aquella misma tarde pudo presenmne
"delante de Puigcerdá,,. penetrar en la poblacion, siendo agasajado entusiast.am8nte.
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Deber nuestro es, alUegar á {',ste punto, dar cuenta de los sufrimientos, penalidades y actos
de valor imponderable de la heróica vilJa de Puigcerdá, durante los trece días de sitio, y para
es&o trascribimos, debidamente autorizados por su ilustrado ~utor, los párrafos más importan
tes de UDa bien redactada ~emoria del sitio, desde el punto en que se refiere á él, despues de
la toma de la Seo de Urgel.

VOOnlos nuestros lectores ;

Sabíamoa que delde nt6DCe1 acopiaban en RipoU
.lICho material de artillería, que habian construido
-.Ta. laa careñ.. de tre. piezaa, y que hacian pruebaa
con el largo cañon de bronce recienLemeute fandido ea
O&ol, que 18 decia ler de prodigioso alcance. Para hacer
recorrer 4 é.te y á los obuleI que destinaban á batirnoa,
el elC&bl'OllO camino que uoe uta villa coa Ribas, habian
ohli¡ado, bajo pena de la vida, á todOl 101 alcaldes del
tÑDaito 'q..., dentro de un bre'riaimo plazo, puaieaeD
tnnaitable para carrOl aquel eatrecho aendero huta el
término .'amo de nuestro distrito municipal.

La lema de la Seo aeel.,ró probablementa la órden del
aaaque, poea que el juevel, iO de agosto, , 1.. caatfQ de
la tarde, habian ya llegado' Cerdafta UDOl mil hombres
C8Il cualrocaiioDeS r.yados de montaña.

A esta hora. miéotrBl lal autoridades eItaban dando
lu ooavenieatlll ClispoeieiOlK!l para prepnar la defeDl8.

.pnaenló al Sr. Alcalde, 8n hombre venido de la Seo, el
oficio ai«uieDle:

.EliaclTo RUL DI CUALuih.-Seguua dMlilioft.-El
\ Dios de laa victoriu, que laa viaiblemente protege lal
1 U'IDU reales de este Principado, ha hecho que un pa

ñado de valieotes de 101 que teDgO el guato de mandar,
le apoderasen el dia 16 del corriente de la ciudadela de
t'lIta pina; dueñaa aún laa tropas republicanu del culi
llo y ciudad, propuse la rendicion, 'ntes que tener que
lamentar desgracial que lriempre he tratado de evitar en
ocasiones análogal.-DelOida mi voz poi' el jefe de lal
faenas enemigaa y dirigida la artillllría contra el casti
llo y ciudad, pronto qued6 cODvencidd el ex-gobernador
de que aus fa~Usticaa fanfarronadaa no fuerOD sino una
torpe ilusion, cuando liD haberlo premeditado 10 baalante, .
ueguró con aire quijoleaco, altivo y pedante, que btes
CODI8ótiria Ter reducida á cenizas la ciudad, que rendir
.. Vana ilulion, repito, porque á las diez de la mallaDa
del1'7, cual sombra. fugaz escapaba á la cabeza de lua
fuerzas, que atacadal por laa de mi mando no tuvo otro
remedio que rendirll8, y boyle encoatraráD Vdel. con
caatrociealOl prisioneros entre ofieialea y tropaa repa.·
bUcanal 8n el cutillo de esla ciudad.-La misma invi
tacion hago hoy' Vdea. sioo quieren experimentar como
e1ex-gobemador de ella plaza, aunque eo mayor escala,
101 borrofU do la guerra. Ni yo ni laa fuenaa de mí
maDdo tenemos que vengar agraviOl en esa ciudad; pero
Jiel' mi rey y señor, no repararé en medios li puebloa
que desconocensUllentimi8ntos pateroales. quieren con_O
tiauar obedeciendo á un gobierno intruso, fementido ,
hipócrita que lodo lo ha prometido y nada ha cumplido.
SeAorea: mírenae eD el espejo de Olot: para locorrer al
revolucionario Cirlot. DI) han sido suficientes al gobierno
de Madrid aus fuerzas del Principado, ha ienido que acu-

• . dir 4 AragoD, Valencia é Islas Baleares para que pudiera
...par aquel reyoluciouario••Podrán iOCOJ'rer mailoa

á Pulgcerd4! impoeible. Decidido eátoy4 atacar el8 vIII.;
de lo dulce ó lo amargo, escojan Vdes ; si le deciden por
lo último, Vdes., y sólo Vdes., lIerán responsablea delan
te de DiOl y de la patria, de cuantas desgracias ocarran;
cuarenta y ocho horas doy á Vdes. de tiempo, paaadaa
éltas obraré oo~o soldado siempre fiel á S. M. el rey
D. CarIOl~VlI, rey legítimo de Eapatia.-DiOl guarde
, Vdes. muchos añol. - Seo de Urgt'1 19 de AgOllo de
187~.-EI brigadier jefeo-F. Trulany. - Al Ayunta
mieoto de Puigcerdá••

El Sr. Alcalde segundo, con VOl BOtemne, re8pODdi6
al meDl3jero: ,Decid á la perllODa q'ue 01 envia, /fue
Poigcerd4 no puede dar contestacioo alguna á su eserito;
así como no la tuvo en 1837 , para darla á la. intima
ciones que le dirigiera su tio, el triatemente célebre cabe
cilla-N.cerdote, mOIleD Benet. Mas, ya que traei. tambien
Dn mensaje de palabra, podreiaaftadirque habeia visto l'así
á las puertas mismas de Puigcl'rd' la vanguardia del ej~r...
cito de SavalJa, el cual viene lin duda' realizar las hor
rendaa amenazas que 001 tieoe hechas: qoela villa pondrá
todo IU esfuerzo en defender la santa caula que ha abra
zado, y que confia eo la proteccicn del cielo para con
fundir y rechazar de sus murallas á 101 impíos enemi,OI
que, en Dombre de Dio, y de la Patria, maquinan contra
ella la máa fiera desolacioD.

Emplazaron los carlist81 sus batelías, por la noche,
cerca de casa Mallol, al S. O. de la villa, rompiendo el
fuego al amanecer del viernes 11, lIÓlo con cailones raya
dOl de ocho centimetros. Contestólea la plaJa con viveza,
logrando a.callar pronto el fuego de dos de filos.

El sábado, 22, empezaron á caer dentro de la plaza
proJectiles huecos de diez y seia centímetros, lo cual di6
á comprender que habian recibido por la noche los car
lisias el oMs que en t2 de julio lea quedó inutilizado
al tercer disparo, por haberle sallado' pedazos la cure
tia. Durante el dia, el fuego de este oMsy de dos cailo
nes de montalla rué incesante; mili, por la noche, todo
qued6 suspendido. Loa edificiOl padecieron muchísimo;
ma. no tuvimos qlle lamentar otril desgracia que una
herida leve de Dua pobre vieja.

Oy6&e trabajar con picos y azadas por la parte N. O.
de casa Fabra, mal la ocuridad extrema no permitia di...
tiaguir prl!lCisamente el :punlo en donde fuese. Ray6 el
alba del 23 1, despues de un cañonazo dirigido 41a casa,
.se rompió un fuego de fusilería espantoso desde unas ta
pias siluadas á unos doscientos metros sobre ellrnismo
llaoo. Coot6!'t6Beles desde eltorreon y desde la, ventana
de dicha casa, desde las alpilleraa de aqoellienzo y desde
el campanario de la iglesia parroquial con fUlilería, y
desde la batería de Cabrinetly con un cailon rayado; aien
do tal el acierto yel efer.lo que caus6 al eMmigo , que,
á las dos horas, no. habiendo podido disparar mú que .
cuatro caño~aJo&, abandonoron precipitadamente sa ha.

-
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tería, llevándose á arrastras muertos y heridos. Un vivo
palmoteo en toda la línea. de defensores acompaiioles en
su descompuesta retirada. '

Entre tanto la batena de easa Mallol continuaba lan
zando sobre la villa sus proyectiles de treinta libras de
peso, y granadas cónicas de once libras.

Por la tarde, los defensores del lienzo de casa Fabra
..tieron del recinto para derribar las tapias tras las cua
les se habian guarecido por la mafiana los carlista., reco
giendo al pié de ella. algunas escalas de mano, on fusil
Remington y mochas herramieDtas y municiones.

Pero alH socedió u~a graD desgracia. Una tapia que.
le de.plomó instantáueamente .epultó 1 dejó cadáver al
valiente y honrado capill\n de la ronda de Seo de Urgel"
D. Márcos Sansa. El soldado que le seguia tuvo las pier
na. magulladas, y ellefior comandante militar quedó
cubierto de escombros.

Al terminar este dia, la sola artillería que quedaba
á 101 carlistas era el obós, que siguió disparando hasta
las diez de la noche; los otros cañones babian sido inuli
lizados. Hntónces decidieron los carlistas ir á huscar'
Ribltl el renombrado cadon Deu, á cuy. trasporte ha
bian renunciado dos dias ántes, por considerarlo mate·
rialmente imposible. Bajo severfsimas penas obligaroD á
lo. payeses' ir con sus bueyes á la montaña; y á lal
doÍl de la tarde del lunes vimos aparecer el convoy, es
coltado por unos cincuenta hombres, en lo alto del P14
de laI ForcfU. Venian tre. yuntas que habian servido
para ayudar á la subida. otras dos arrastrando peaados
armones, y una sexta Ilenndo el célebre cafiOD, sobre cuya
dorada superficie fulguraban siniestramente' cada reco
do del camino"los vivos rayos del sol.

A las aei. de la tarde lanzó contra un edificio .u
primer proyeclil, realizándose la prediccion de la' per
sona que, en marzo óllimo, enseñando al póblico en
Ripoll aquella pulida arma, exclamaba: IIQuien le habia
de decir al enlusia.la alcalde de Olot que su obra pre
dilecta habia de servir para aterrar á Puigcerdál.

Los habitantes de la villa, que .610 estaban aeo.tum
brado. á oir los silbidos de las granadas de ocho y de
diez ,seis cenlímetros, sintieron enl6nces bufar una
billa ~ar.a de diez y ocho libras, que en su primer .aludo
atravesó las dos caras de una casa de la plaza Mayor.
Aquella larde s610 hizo el calion ocho disparos. .

Mucho remover de piedral y corlar de árboles y rodar
de carros se oyó en la ooche del 2", al 2-5, h4cia el lado
oeste, cerca del rio Carol. Al amanecer, descubrimos una
bateria , cada lado de casa Morull del Ponl sólidamente
consLruida. coo tierras y troncos de árboles, y ocupadas,
la primera por el calion Deu, y la otra por uno. de mon
taña. Ambos rompieron el fuego á la vez: el primero
IObre el lorreon siluado. eo el ángulo N. O. del recinlo
de ca.. Fabra y el otro sobre la misma casa y el lienzo
de en frente. Acompafiaba al fuego de cañon el de flHi
lería que brotaba de ooa Unea. de cercu de prados de
mis de doacienlos metros de e:ztension. Tan cerleroa y
eficaces eraD loa disparOll sobre el torreon, que pronto le
abrió en sus espe808 muros una espanlosa brecha. Los
soJdajos y volunlarios que allí se defendian con enlu
.iasmo, contestabaD' IUS compañeros, que desde abajo
les rogaban que abandonasen aquel peligroso puesto:
(( ¡, Bajar' áun no : bajaremos con el lorroon cuando le
desplome.• Resp\lesta bermOl8, 'ferdaderamente digoa
de héroes. Y. en efecto; rayeron-que no bajaron
cuando un catlonazo derribó un andamio desde donde
hacian IU desesperado fU8le.

La s¡tuacioD de aquel punto era moy compromelida,
porque los vigías habian observado qDe en una hoado
nada inmediata, llaQl8da «correch tUl DagulI) babia UDOl

quinientos hombres apo.lado. para abalaDune , la
brecha que dejase el torreon al Caer. TomÓle llD8 ft6O

lucion pronta y 88lvadora. Lledronse al jarma de ~abn,
desde las bateríaa del matadero, un caiiOD rayado y otro
liso de ocho ceDtímetros, emplazando el primero cerca
del torreon, y el segundo cerca de la tOChera, al Dlisaao
tiempo que la baterfa de Ja calle Carol diaparaba por
flanco sobre la de la izquierda i:Ie casa Morull del PooL
Como eacaseaban bailaate las municioDeI de calon, el
capitan Correa, que dirigia la óltima pieza, luyo la feliz
idea de aprovechar, como proyectil IlÓlido para aquel
Dutrido fuego, las granadu carlistal DO revealadu, ..
del ataque del 12 de julio habíamos recoiPdo In n6mero
extraordinario.

Al fin vencimos. La baterfa de la izquierda qaecl6
apagada la primera, y eD la de la derecha cayó, alra'f6
..da la cabeza de UD balazo, el inteligeDte capilaa, .....
tiguo facultativo de arlillería de marina, segun dicea, que
mandaba la pieza 1)811. Ocupó lIirel .u delicado pueIlo,
y contiouó dilparando con mucho acierto. huta que UIIll

granada nuestra cayó sobre 8U cai'ioo, rom¡Madolo á
treinta cenLfmetroa de la boca. EntÓllC8lla ·infaateria.
corrió bácia el N. E., continuando d..rante dOl boru a611
.u espantoso fuego. Sabemos que esta jornada coet6, 101
eDemigO' muchas pérdidas: DOIOtl'Ol sólo tuviDlOl cuatro
herido., niagaDO de grnedad.

A la. trea y cuarto de la madrugada, delCle la. ..pilJe.,
ra. de los huerlol. de Bomb8rdó y Vidal se olJIen.~

alguno. grupos, que ..ltando cerca derribad...ele huer
tos, se iban aproximando. A haber podido reprimir ID

ardor alguDOI de los defenlOteI que rompieron el r....,
lintea del momento oportuno, hubiérue call88do al1f al
osado enemigo ona espantosa carnicería.

Beeho ya el primer diaparo , del lienzo entero H1i6
uoa espesa lluvia de proyectilel, á la cual quiai8roD 101

.ualtadorea rMistir por alguDos momentos: viendo. empe
ro, frustado su intento, emprendieroD la fuga.

Por tres puntos diltintol, y simultáneamente eon el
citado, inteDtaron asaltar la muralla, liendo eD todo re.
chazados COD igual vigor.

Al .manecer se reeorrieron 101 puntos que 101 carliatu
ocupaban y se eDeontraron mochas escalas, 'fIrio. r...ilel
RemingtoD y Berdan, herramientas, municionel y abri~

gua, observándose largos rf'gueJ"Ol de sangre eD loa pJan'"
tío. , y muchas de lo mismo en las escalal. Al retira..
incendiaron la casita de la Pedragosa,,Jll objeto de quelDar
los cadáveres que iba. recogiendo, habíendose averigua.
do que entre aquellos cuerpos inanimados, acabaroa
tambien la. llamas con alguDOS heridOl gravea, rem.....
dos ast de una manera la mal bbbara é inhumana. 19aal
acto se practicó en la ca.. Pedrala Vilar.

El dia 27 'folvió á 181udamos con 8U robusta voz el
cafton Deo, qne creímO' completamente inatiliZado. Ilero
Jo habrian probablemente recortado, y aaípudieroa eH

I8rnos aliil daM con él durante dos dial. UD obúyal«n
cafion de montalla lanzaban-con profuaion SOl proyecti
les, lodo para coadyugar al erecle que Savall. deseaba
producir con el Qfició que envió al aelior -comaDciant.
militar, á las diez de la mañana, concebido eD 8ItoI
términos: .

.Hay un seUoen que se lee: ElictTO RB~L Da CAT.uub.
- Primera divi.rioR. - Mi dcseo de evitar Ttctimal entré
hermanos y de salvar la existencia de lUl& villa rica ,
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iadultrial, me obliga á tantear el 'Itimo medio ántee de
OCllIlionar al paú, 4. España l' la Europa entera, moti·
VOl de sentimientos, de trilteza"1 de· repugnancia bácia
Duealra palria.- Yo quiero apoderarme de PuigcerdA,
cueste lo que cuesle, y tengo la mál completa seguridad,
por mal qolS engañdodole vilmente á V. le digan lo con
tnrio, de qu.e V. 1101 que V. capitanea no han de reci.
bir auxHio alcullo de lal columno republicana.. -M.e
yaldr¡§ de todoll. medioa lidtos en la guerra, 1 'nlel
elel aaocheeer de hoy cootar¡§ con cohelei 4. la Coragr',,"
dOI morterOl de la Seo; camisal incendiarial y bombas
dé ... milllla ealidad para asegorarme del ioceodio de
_ yüla, 'mú dala piezu deqae dilponga... Puede V.
entar la desgracia de 101 que se la han confiado y de 101
habitantel de esa villa, á cuyo fin le invito á que me haga
entrega de la plaza, de 101 fUlilel y caño.es, de 101 mu
aicio.. y de.....Cectoa de guerra, ptld~ndole asega
lO, "jo mí p8IlabJ'a de caballero, que respetar¡§ la vida
y hacienda de todos, que les garaotilaré pan poder puar
6-',aDeia 6 quedar en Bapaña con la IMI completa llCgu
rNad" halta d. que le admiliré en la. filal reales.i algo-
ao lo deleare, 01 vidaudo OOIIIpletamente todo lo puado.
lIe ......to de V. que har' plÍbliea eDtre 10& dependien
..de 10 autoridad eata mi buena dispoaicion, '! de lIue j
1M.. Iloru de IU recibo le .ervirá contaltarme lo queha,.. reauetao, para ea .. viaa obrar flOn toda la 8IIer
gfa que DDa reliJtencia temeraria merece. - Dios guanle
, V. muchOl afto.. -- Campamento 27 agOlto 1874.
Bl genenl. - Se'OtJlU. - Sr. Gobernador militar de la
Jliau de PlIigcenlá.

Pero, lo millllo qll8 habia hecho con to4ol101aoterio
ree, no c:rey6 coeyeni.ente el Sr.1l01era darle eontelta
oieo alluna.

KI dia 28 IU palIÓ Iin iDeid.le allUno notable, cafto
_ml..OI .io C8IU huta la noche, ea qoe IlIIpendieron
ellu. por completo.

U.. de la prim...u graDadal laoPda. el dia i9, in
eendió la caN de .vorClda llamada /wItal del Sol, extra
..na de la 'filia. El fuego de ca6on, 'Iue fuá iatenlúi
.-o por la maña~, ees6 caai por completo .. la tarde por
baberl. inutilizado nueslrOl lirOl" aegllD hemos aabido,
todOl ... ealOlIel grandes. Sólo lea quedaron seniblea
doI de mODula.

A la nueve de la noehe, prendieron fuego' la. ¡avi
Bu de D. &mon C8pa amentonada. en 8U era, 8n la
Baroaá (arrabal de la villa) • ., limularon uo ataque por
ütrú _ e:ua Puigbó ion grandea gritOl y mucho tiro
leo; nadie .. COIltestó, J pronto se retiraroo, lin acer
...., aaevamente liurante la noche.

BI tIomilllJO, • , no pudieron hacer fuego de artilleria,
1 por la tarde.e Yi.ron Mbir hacia DDria varial carretu
.. baeyealle"jDdole 101 caftOD8ll rotoa ,l..municiones,
lattíles ya. Guardaron, lin embargo el obáI, ocup4ndOl8
_ reparar durante elte ella el desperfecto que tenia la
earefta. La noehe f. lraaqaila.

RecompD81to ya el oh'., laD16 a60 alpnOl" IDI
- tIrrihIeI PJ'O,eetne. li8J'ante ellllD"

al Jaa Due"e de la BOChe, di.pararOD deade Aja 00. tb

lIe&e8 ineeDdiariOl, que cayeron , 11141 de UD kil6melro
de diataocia de elta "11a. Acercaron.lueso el caballete
huta la Granota, deade donde podian aJcanzar perfecta
IMIlte nD81troa edificiol, diaparando 101 ocho restantes.
Cayeroo lre. dealro de la villa lin cauaar dalo al-'
pDO; de 101 delllá.... uno qued6 ciando en una pared,
otro cay6 en UD jardín, dos en Dn campo, y el óltimo .
JOlamente, dicen que, prendió fuego en el pajo de ~ .

57

magnífica casa de labranza de D. Antoulo Vilar. Propa..
pe eJ fuego' la casa y porchel, y 4 la tríate luz de
aquella- cololal hoguera dieron 101 cadiltal. otro ataqu&,
que pretendian hacer paVOrolO con SUI atronadorel gritOj!l
y amenazas. Sio embargo, fué rechazado al cabo de una
hora, sín que nos coslase mAl que d08 heridos cauladol
por balas enlrad.. por lu 81pilleraa. RetiradOl comple~

tamente, dejaron pasar lranquilo el reato de la noche.
Muy lilenciWla fué tambieo la mañana del m4rl8ll,

pero, por Ja tarde, le obaenó ea el campo carliata ex
traordinario movimiento. Nuestros vigías participaron
que habian "ilto llegar liete carreta., al parecer, muy
peaadamenle cargad..; llegaron numerosa. Cuerzal, que
18 not6 bien no iban uniformadas, al palO que lal de
Savalli y Miret lo ellaban en IU mayor parte; y vicSle
por Jin entrar en Aja, viniendo de Alp, uo ginete que se
compreBdió ser un jefe, precedido de alguo08 mazo. de
escuadra, y seguido de otrol catorce caball08 de jer..,.y
escolta. .

Al poco rato le oy6 eo S. Martin, en cala Mallol, en
Aja mismo, ruidosa algazara, como demollracion de ale
gría por 101 nue"ol elementol que acababan de recibir.

CompnmdimOl que la noche que le acercaba seria ele
combate tudo. lupremo; '! se dilpuso lo conveniente para
aaegurar el triunfo.

A la. nueve y media diapararon un caftonazo colqo
I8ftal, y e~ el milmo momento eSlallaron con noleucia
luma, incendiOl en lal casas de c.baD4l, de Pelalet 6

: Juan de Aja ,. de V. aamon Copa, Y en el gavillero de
Puigbó I punto. lituadol todos en el arrabal de la Haro;
ronfa j pero muy distante. entre 11. POCOI miaulOl des-
poea, coo gran aorpresa nuestra, "imol elevaree en loe
aires, describiendo IU majeltuola parábola una bomba,
y allllilmo tiempo se rompi6, desde lal inmediaeioDe8 de
JOI milmOl edificiOl in,eendiados, un Caego de Culilería
e.llanto~, acompañado de toques de corneta que manda
ban llamada 6. Ja carrera, de 101 eltrepitOlOl ecol de uria
m6aiea militar ". de 101 inCernal8ll gritos con que procu
raban m6tuamenle enardecerse los que se debian II0zar
al aulto. ,¡Arriba, arribal IYa eltamos dentro\»- I

voceaban en medio dedicteri08;-18ntregaOlI que esta.
veudidol,» Ilcaartel para Halremadura 1,) domiDliDdo el
tumulto UDa eatentórea voz, que ya todos habialDDloide
la BOehe a.tarlo", repitiendo liempre la miama euJama
cion: el "i'IR el Rey 1Iviva la Religioollhabeil de ,DIOrir
qaemadOlt.

El IUpalcrat lilencio que reÍDaba en el interior de .1&1
Marallal debia formar imponete contraste COII el inrero.1
ruido que á .u pié akonabe, y hacer cner al enemigo
'lúe 101 proyeclilea, IUI inlultos y 1.. horrenda. aP*l&-

. za. se eltrellaban contra UDa chIdad de moer••
Mu, al abaadoaar los abrigoa y aparecer" la rojiJa

I.z de 101 iDCendiOl 101 primerOl grupos elleUlisos q.
¡atentabaa adelutane, 101 delUYo ... metrallazo hábil
mente apanlHo delde la ba~ría del matadero, y _
deaearga Clrrada de todOl 101 jng.101 y lienzos que lan
queahaD Ja pllel'la de Eapaia, segoidot d. Gua lluvia •
granada. de mano y de piedras, aterradora.... mÓliC8,
las corDelalY les grilos I lodo oea6 de golpe, como obe
deciendo á una poderOl8. VOl de mando, y IÓld eontin....
r¡n, durante media hora, eltirot80 TiYíliOlO por ambas
parles. y 101 metrallazos, que producian mágico elBclo.
Al cesar, de pron.to, nUMtro Cuego, Cué gradualmenle de
bilitándOle el suyo, hasla quedar todo en el mál proCuo-
do silencio. .

Temielldo , ain ~,que iDtentuen 1Hl ualto li-
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-malláneo por varios puntos, las autoridades todas recor·
rieron el recinto, encarl'ciendo la mayor vigilancia. Se
conoció que no erjlO infundados los temores, cuando los
defenlOres del lienzo de la· Escuela Pía avi83ron que se
oía remOTer y agruparse mucha gente al pié de aquellas
tapias. Dióse la voz de fuego sobre los (lunlos más fácil
mente e&calables, y se lanzaron por encima del muro
mucho graDadas de mano. Con loe mismos gritos, toques
de corneta y fuego de fuiilería que cer~del matadero,
COIltellaron tambien en este punlo los carlillas, que ae
pudo enlónces comprender eran eD muy grande número.
Pero, á pesar de las vi Val excitaciones de los jefes y de la
decision de que se mostraban todol poseidos, ninguno se
atrevió á poner el pié en las escaleras que habian llegado
'arrimar ya á las tapias.

A.l amanecer se hizo un reconocimiento en el sitio
del asalto, y se recogieron muchas escaleras, la espada
d8l8n"ainada de un jefe, un anteojo, Remiugtons, much~s
bayonetas, infinidad de herramienlas de todas clases,
boina. ensangrentadas y municiones.

Por un billete que pudieron hacernos llegar, supimos
entóbcea que las fuerzal que habíamoe vislo entrar en
A.jaeran mil doscienlos hombres con Moore, que venian
desde el campo de Tarragona; que las r.arrelal observa
du habian traido de&de la Seo un morlero y bombas. y
que el ginelediltinguido eraSavalls, el cual, habiendo'
mandado traer escalera detodoeloe pueblos veciDos para
dar UD allllto general y enlrar eo Puigce¡'dá aqueUa
miama noche, babia querido "enir en persona á dirigir
laloperaciones.

Mas la Prondencia ampara esta villa, pues que el
principal elemento del enemigo, el morlero, le rajó al
legado dilparo, habiendo alin sido estéril el efeclo del
primero, por haber estallado la bomba eD el aire, al otro
lado de la poblacion. • ..

eDuraDte el diaS!, guardaron tal recogimiento 10Bcar
Ji.tal que habiaD quedado eo Cerdaña, que sólo descu
brian su exislencia en la comarca los centiDel.. que di
vi.'bamos á la entrada y salida del pueblo de Aja. Por
-la noche sel1epron alguDos al campo de la Escuela Pia,
liD duda pan recoger 101 objetos allf perdidOl la noche
anterior; pero, d8ICubiertOl, le lel recibió á tirOl, y
proDto desaparecieron

AnIM del amanecer del dia 3, le oblenaron en varioe
panlol de la moota6a fogoDazos; seña. que se repitieron
nrias veces hasta el modiodía, en cuya hora llegaron es
capados' Aja dos ginetl'll. Momento despues , Alia pre
cipitadamente toda l. faerza para reuDirse á la que se
habia reconcentrado ya corea de Alp, tomando junlaa el
camino de la Molina.

Atribuimos este rápido Uf0vimieDto á la proximidad
de DUBltral columna., , 111 cuales supusimos que se in
tentaba cerrar el palO; mas d6leOofiando siempre de un
.mafio, le diaPBIO por la noche -la vigilancia COD loe
mi.mOl eaquiaitos caidados que en las anteriores.

El dia~, despuea de haber practicado uo reconoci
miento por los alrededorel, ae habrieron las puerla. de la
poblacion, que desde 170'1 DO habia sufrido un la~ largo
encierro, pUBI que el memorable sitio: de 18371610 duro
oncediu. -

A lál trea de la tarde, .e recibió un parte del ExClIP.
Sr. Capitan General de Catalu6a, fechado el dia anlerior
en la Pobla de Lillet, anunciando su próxima llegada á ..
BIta villa, y encargando se tlilpusiera un hospital de
aangre para treinta y trBl heridos.

Al dia .igllienle, .otra comooicacion SrIPada en el PJá.

de Anyella nos dió á enlender lo rudo de la lucha que
debieron sOILener nuestral fuerzas, pidiéndonos camal
para ciento siele heridos. A las sieLe de la larde, llegó'
nuellras puerlal la vanguardia de la division, que, ar
rQllLraudo sufrimienLol y privaciones de lodo género, en
cuaLro dias habia IOllenido cinco combates, par. veoir
á darnos el auxilio de qué tanlo lIabiamos menesler.

Si nos obligaran á decir quiéo mAs le ha dialmguido
en nuestro prolongado sitio, en duro aprielo ciertamente
nos colocáran, porque desde el Sr. Coronel.y desde la
primera auLoridad civil, hasla el travieso chicuelo que
andaba afanado llevando puñados de balas carlistas par..
hacerlas refundir J volverla. á lanzar al enemigo·, .0

sabemos á quién admirar OOD preferencia.
Por la naluraleza del ataque, la arLillerla fué el anna

á la' cual tocó desempeñar el principal papel, Y oumpli6
su cometido de la brillanle manera qlle 108 mislDOtl eue
.migos se veian obligados á confesar. Moy .Ito hablan
sua pielas casi lodas inulilizadal.

La infantería y los voluntarios comparlieron 'UI laul'Ol
en toda la exlension del recinlo, ya que fué ca.á toda ella
visitada da cerca por el enemigo.

Los paisanos prestaroD igual servicio; pero aumenta la
atencion de que IOn dignos. al conlidenr que muehoede
ellos IOn propietarios de los edificioe que los proyectilel
carlistas destrozaban, y que léjoe de eJ:halar una queja,
veian con es toicismo, hasta caai con argullo, aquellas glo
riosas ru inas. .

Hubo, y no en corlo n6mero, hijos ó vecinotl de la
lilla, que, encontrándOle muchas hor.sléjos d. ella a'
lener noticia que ara alacada, volaron para venir á eom
parLir con nosoLros los peligros y la gloria de def"oderla.
Miéntras un país cuenle con tan entusiaslas hijos, 68 un
crimen desconfiar de la 1ll1vacioD de la palria.

I[.os mujeres, esa8 valienles compañeras que doranle
el dia llevaban allf el suslento á sus deudos ó á SUI h'"
pedes, que bajo los rayos de un sol abrasador 1I6 ocupaban
en durOll trabajo. á la vilta misma del enemigo, por la
noche se reuniaD en grupos dentro de las habitaciooel
para preparar hilas y vtmdaíes, cortar y COIer 8&001, y
hacer análogos trabajos.

Al caer la tarde y llegar la hora de la lI6parecion, al
abrazar la esposa al esposo, la hermana 81 hermano y la
anciana madre al robusto mancebo, (dolo de su amor, eo
la po.ibilidad de ser aquella IU suprema despedida, SOl

tierDos labiol murmuraban Lodo, la misma exhortacion:
.Velad, velad, y no desmaye vuestra fé; que miéntru
vOlOlros resiltis la fatiga y la intemperie y haceis frente
al espanloso peligro» nosolras pediremos coo fervor á la
Reina de las Viclorias que corone de gloria vuesuos 81'"

fuerzos; á la Madre de la_Porezaquesalve vuestro honor.•
¡Cuantoe corazones, que 86 creian empedernidos, sin

lieron penetrar, cual hilsamo suave, hasta sus mú
hondal fibras, aquellas dulces palabras de amor y de fél

¡Fueron oidas las precea de aquellas almas puras!
¡ Quién podrá dudarlo?
Desde el dia 21 de agOlto hasta el S! de setiembre BOl

laozaron los cañooescarlistas setecientos cuarenta, siete
proyectiles; en 12 de julio nos habian dirigido cienlo
ochenta y nueve. Más de doscientos de ellos penetraron
en las casas. Un námero casi doble de éste cayó y reventó
en las plazas yen lal calles. IParece verosímil que estas
diez y siete mil libras de hierro no no, CaUltUlln 11M ..

víctima I Solamente resoltaron heridaa y contusas siele
personas: una mujer, dos artilleros, doe sold.Jo. y tres
paisanos.
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Pues esla gracia nos concedió Dios. Casos talessucedie
ron, que repetidas veces oimos exclamar' los mas des
creidos; • ¡milagro, milagro! »

¡ y no baatani ello para hacer abrir los ojos á nuestros
ciegos enemigos? ¡Hasta cuándo seguirán tentando á

•
Dios, obligándonos á repetir con religioso y patriótico
dolor el •¿ Exurge, DomiM. et judica eatUam tuam? I

«Levantaos, Señor, y juzgad TOS mismo quién es el que
defiende la causa vuestra h

VII

El dia 7 de setiembre salió de Puigcerdá el bravo general Lopez Dominguez, dejando una
_guarnicion de setecientos cincuenta soldados, cincuenta artilleros y veinte,,! cinco ginetes. La
poblacion, que le babia recibido con los brazos abiertos, le vió partir cqn el dolor que causa
la despedida de un valiente; ademas ,el general libertador se llevaba consigo la guarnicion
que habia cor,npartido con el vecindario las largas fatigas de trece dias de siti(); ye8to contris
taba aún más á un pueblo cuyo sentimiento y valor corre parejas con su hidalguía.

Por su parte, el general en jere, que habia visto con admiracion los aún sangrientos trofeos
de la lucha desigual y titánica de un pueblo, corto en vecindario, contra las numerosas bueste!¡
del absorutismo; el general, que habia visto al entrar en aquella Tilla, rodar más de una lágrima
de entusiasmo por las megillas de aquellos arrojados y virtuosbs montañeses, no pod~a dejar·

. aquel hospitalario asilo, baluarte de la librrtad, sin que su alma se contristase•

.VIII

Para terrIÑnar el capítulo, hemos de insertar el decreto otorgando á la villa de Puigcerdá el
thulo de Siempre Heróica, galardon ofrecido por el gobiArno á u.na poblacion que tantas y tan
ciertas pruebas babia dado de su liberalismo.

Hélo aquí:

• La patria acaba· de añadir Dn nuevo timbre á sus
gloriosas tradiciones; Colocada la ciudad de Puigeerdá
como centinela avanzado en la extrema frontera, ha
demostrado en su constante heroismo á los pueblos de
Europa, duranle el largo y angustioso período de nues
traa luchas ~iviles, cuánto es el amor á la independencia
y el entusiasmo por la libertad en la tierra de Sagunto
y de Numancia, de Gerona y Znragoza.

La insi.'lne , /id.l(sima y heróica ciudad de Puigcerdá ha
dado un allo ejemplo de valor y abnegacion en defensa
de las instituciones liberales. Un tenaz y sostenido ata
que por parte de los carlistas, constantes enemigos de la
paz p6blica y de la patria, ha puesto nuevamente á
prueba de grandes sufrimientos el patriotismo de aque
llos denodados habitantes que tantas vecéS han visto
amenazados sus hogareSft y siempre han recl¡azado "igo
rosamente á los sitiadores. Una vez más aquellos ciuda
danos, respondiendo á l~ ñoble tradicion de sus mayores,
han opuesto la formidable barrera de &Us generosos pe
chos á los defensores del absolutismo y la barbarie; al
feroz y sanguinario coraje de las hueste!! del Pretendien
te han contestado con el valor sereno y el tranquilo

ardimiento de los verdaderos héroes. Espaiia ha con
templado con orgullo el denuedo de los hijo. de Puig
cerdá; y el gobierno, deseando que esta gloriosa defensa
sirva de estímulo á los demas pueblos, viene en decretar
lo siguiente:

Artículo 1.0 La ciudad de Puigcerdá agr~gará' 8US

honrosos timbres el título de .iempre invicta.
Art. 2.0 Se crea una medalla conmemorativa del

último sitio para los heróicos defensores de Puigcerdá.
Esta medalla será do bronce; en su anverso llevará. el
lema de A lo. de{eluore. de Puigcerdd, la patria reconoci
da. Agosto y setiembre de 1874., Y en el reversO las armas
de la ciudad.

Art. 3." Las fortificaciones de Puigcerdá se construi
rán á espensas del Estado.

Art..... Las. familias liberales que hAyan sufrido
daño en sus personas 6 propiedades durante el lIitio,
serán indemnizadai á costa de los bienes de los carlista••

Madrid 8 de setiembre de 18740. - Franci.co Serrano.
- El presidente del Consejo de ministros, - Prdx,,,
Mateo Sagalla. 7) .
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CAPITULO XXXV'

RRCUPÉRASE Á' AMPOSTA -SOCÓRRESE Á PAMPLONA'

La!! raecione- b.,jlln al llano. - LIII cañoneras prulianll hOltili~adalpor 101 earlllta., - Accion de Taravllla. - NuevuI lOCorrCJI
á Morena: tentativllI sobre Berga; Ampolla en poder de 101 liberales ; d8ltltucion de suan•• -Morlonel lleva 110 convoy'
PatD1*Jna: combate eu lJerlloalu. - CUClla n.he , la rIbera del JúClr: penetra en la provincia de Alicante; Lozapo por la
Sierra de Seg.Uril. - D. AJronlO en Segorbe: posicionel del•• columu8lIliberaltll; las raeeionetl burlan 101 planetl delllenenl
PITia. - Sorp~ y alaque de Vich: arrojo de la guarnicion. - La raceion Maanza y la columna Reina: Mendlri reemplaza
, Dorrept6J j d••tm*,t() del.....U"'.llll..l.n8l. .

I

La derrota de Castellar de Nuch habia dejado en un estado de desmoralizacion grande á
lu facciones. Es&as 8e reunian eñ Vich coa. el propósito de reorganizarse. Savalls 8e hallaba en
OIot J pasó á los poco. dias á I\ipoll. Habia dispuesto castiRar con muy severas penas á todos
aquellos que hablasen de las últimas acciones, y juraba que incendiaria á Puigcerdá. Para
esto parece que cODlaba coo IInas bombas incendiarias preparadas en Vich, las cuales, al
decir de so geate, convertirian en "eiote J cuatro horas en un monton de escombros á la .
heroica .iDa.

Susproyeews, á jUI8Br por sus movimientos, eran correrse hácia el llano para cometer las
exacciones de costumbre, aprovechando la concentracion de fuerzas en la alta montaña. Con
tal objeto se hallaban reunidos el dia 8 en Vich, de donde salie,oll en direccioD á Badalona.
pasando el 9 por la Garriga y, siguiendo la carretera de Granollers, pernOCtaron en Mollet.

Para detener su marcha, el dia 10, al amanecer, salió de Barcelona el general Buceta con
una regular columna. Llegó hasta San, Martin de Provensals y regresó á la capital al medio dia.

Los carlistas en su algarada por el llano manifestaron que, léjos de los riscos en que se'
guarecian, obraban con extremada prudencia; así es que al pasar por Sabadell y Tarrasa y
estudiar el 'nimo de los vecindarios, torciel'on á la costa 6n direccioo. á Badalona y MalafÓ,.
poblaeioncs que no parecian muy dispoeltas á dejar penetrar las facciones, sin ántea probar
~U8 fuerl88. . '

La faccion dividióse en dos grupos: uno de ellos tomó el camino de Ripollet 1 el Qtro diri·
g¡ó sus pasos á Masnoo, Tiana, Vilasar de Baix, Arenys de Mar, Cabrera, Calella J otros
plMttos,oobralldo en algunos contribuciones. No fueron éstas suficientes á cubrir sus atenciones,
y Mí al regresar de n.vo , Vich, tllvieron que 8~uir el merodeo de los esquilmados pue
blos de la montaña para pagar los sueldos qáe se adeudaban. En esta {}Itima poblacion fuero.
recibidos, como siempre, con algun agasajo, en medio de peroraciones clericales q~e elcitaba" el
0&1. de loe V1>luntari08 á la .~a caua. FJ dia anterior habia llegado allí, procedente del
Norte, el cabecilla Velaaco, con una eompaDía de Zuatos y &tgUJI08 mozos de escuadra. El
general en jefe SavaUs seguia en Ripoll.

El ¡Meral Lopez DOmioguez, de re¡reso de Puigcerdá, pernoct6 el1 en Pobla de Lntet, "1
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al otro dia en Berga. Durante la última jornada se present6 al general un sargento del regi
miento de Navarra, que estaba en poder de los·carlislas· de3de el desastre de la columna Nou
vilas. Habia asistido á las acciones del 3, 4. y.5, Y dijo el gran número de bajas que
sufrieron y el desaliento que habian producido eslas derrotas en las facciones. Tambien con
firmó que el hermano del cabecilla Moure habia muerto de resnltas de una herida que recibió
anr, y que el cura de Flix estaba herido de mucha gravedad. Al salir Lopez Dominguez de
Berga, relev6 la guarnicion de la misma J d~j~ fortificada la ermita de Queralt.

u

En los primeros dias de setiembre ,habian zarpad.o ea el puerto de San Sebastian las caño
neras prusialJas N'futilus y Albatros en direccion á Santander y con el's9lo objeto de proteger,
si menester fuese, á los súbditos alemanes residentes en las poblaciones de aquel litoral, COD

tra las agresiones de los carlistas. Al cruzar entre Zumaya y Guetaria oyeron éstas fuego de
cañon y fusilería, y con objeto de obsenar de donde procedia, se mantuvieron al pairo, fuera
del alcance de los fuegos, y vieron que era de los carlistas contra las tropas republicanas
po!lesionadas del fuerte de Guetaria. Al poco rato advirtieron que algunas balas de fosil se
estrellaban en el casco de los buques y que otras llegabau á entrar en la cubierta, y entÓDcel
resolvieron retirarse unos ochocientos· metros adentro para cerciorarse de: si, en efecto, los
tiros iban dirigidos á eUos, máxime cu.ando tenian iza.da su bandera.

No bien habian ,.eriticado esta maniobra, y situado ya á tan respetable distancia, observaron
que las descargas continuabán; y ya sin género de duda de que se trataba de molestarlos,
resolvier6ñ reparar la ofensa y dispararon ocho cañonazos· cada goleta, con tan buen acierto
que.pusieron en precipitada fuga á los carlistas.

Esta era la verdad del hecho, contada .por periódicos autorizados y confirmada más tarde
por el parte oficial del capitan Zembsch, jefe de la escuadrilla alemana .del Cantábrico, que
public6 la Gaceta de la Alemania ~el Norte.
.. Este suceso, comentado por los alarmistas que le habiau revesLido de su colortr'gico, afir-

. mando que habian resultado de la· lucha dos muertos y dos heridos alemanes, J que en Zaraaz
habian quemado manzanas enteras de casas, dió que hablar largo tiempo á nuestra prensa, que
se temia un desagradable conflicto, suponiendo que la Alemania presentaria algunas reclama
ciones 6 se creeria en el derecho de intervenir en nuestros asuntos. Por fortuna tales presenti
mientos no se cumplieron, y satisfecho el gobierno del emperador Guillermo de las amistosas
explicaciones de nuesto ministro de Estado, tuvo feliz desenlace el incidente.

IU
. .

En la madrugada del 13 de setiembre, salieron de Molina de Aragon las fuerzas que mandaba
el brigadier Garda Reina·, con el objeto de alcanzar á la faccion de Villalain, compuesta de
tres mil hombres, que fúé batida en ~l pueblo de·Taravillll y sus formidables alturas, aunql1e
sin graves consecueacias para los últimos. La Gaceta public6 el siguiente parte, ~ando cuenla
de esta accíon: .

.CuIT.udA. GE!fKUL DE CA.8TILLA. LA. NUBVA..-E. M.
-(Hay on timbre que dice: Ejército de CaltillfJ la NuetXJ.
-Brigada ReaM. - E. M.) -Exemó. Sr.: Habiendo
tenido el sábado, 12 del corriente, la confidencia legora
d~ 'loe la Iaceion VilIalain, foerte de dos mil qoinientos
í,nfantes y doscientos caballos, se hallaba en 'ferraga y
pueblos inmediatos, A"cuatro leguas de esta poblacion, .
• yer' la U1Ia de la madrogada emprendí la marcha~
dichos puntos con la columna de mi mando, habiendo
dejado en este castillo unos doscientos hombres con los
enfermos. .

Al llegar al pueblo de Tierza supe que la 'aecion habia
salido el dia anterior de Terraga, y con objeto ·de saher
la verdadera direéeion que babia toDUtdo, mandtS 8IpÍII
'- averig.-arlo, miéDtras daba un descaDlO á la tropa 1
pienso a1" ganado. . .

Al regresar aqoellos me dijeron que la tacciOD le haDa..
ha eD aquel momento· en Taranlla,· 4§ in81ediatalOlide
reuD:{. mi gen.te y me pase en. marcha para dicho pllllto.
Al llegar al oaserío de Armalla ya divisé alguDuavaoza
du carlistas, en' vista de lo cual mandé !Jite dOll campa
llaa subiesen , la úpera lierra'del Baaillo 1 8Hqaea_
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mi marcba por aquella parle, en dondeel camino va por
el tondo del valle.

Al subir á Peña-mala ya diYisé á Taravilla, donde se
hallaba toda la faceion repartida en el pueblo y alturas
inmediatas al cerro de San Mamés. Entónces, siendo ya
iD6ti1 el Oanqueo de la dereoha, que se me habia incor
porado, y neCe811rio el de la izquierda, por la cuesla del
Aremuz, ordené que una compaí'Ha subiese á dicha alturli
., siguiese huta dar frente á Taravil\a, cuya f.erza
desde luego dispuse qoe me apoyase el flanco izquierdo
en la jornada. .

Al llegar '- distancia coDyeniente del enemigo, ordené
mil fuerzaa de la man~ra siguient.: cuatro compailíat
del batallon reserva de Ciuiad-Real de.plegadas en ba
talla, Y las dOl restantes de reserva; dos seccionel del
llIICuadron de VilIarrobledo apoyando li derecha, que
ocupaba terreno llano, otras do. á retaguardia del cen
tro, y una rompañfa del batallon de Toledo ocupando
la cuesta del .Aremoz y cubriendo mi Sanco izquierdo.
.Ro lIeganda Unea las tres compaillall restante. de Toledo,
~meodo de reserva general, y en terreera la impedimenta
., el parque con las guardiall de preyencion.

'En esta dispolicion emprendí el ataqne, amagando al
citado pueblo de Taravilla , que formaba el centro de las

. posicione. enemigalJ, y en donde, al parecer, reconcentra
.bu su defensa, durando el fuego en esla disposicion una
hon, sin avanzar gnn COA. En tal estado ví que la caba
llerí. enemiga., parte de su infantería avanzaban por
ID izquierda con el objeto, al parecer, de envoher mi
derecha. y con el fin de evitarlo,' orden~ '- mi jefe de
estado mayor, comandante D. Fidel Tamayo, que con
mi ayudante de órdeDel , teniente coronel grlduado espi
tan D. Joan Fernandez y ,einte y cinco caballos. de 101
del ceot..., marchase '- mi derecha, y con ellos, y lo. que
alU habia, contuviese el movimiento del enemigo por
aquel punto, lo cual coDligui6 rechazándolo por com
pleto, por cuyo boen comportamiento me permito reco
mendareapeeialmente' V. E 'dicho jefe, así como talO·
bien al capitan Feroandez, ., al capitan de caballería,
jefe de aquella fuerza. D. Leopoldo Garcfa Péda, que le
ayudaroD eD su emprela.

Al ver la retirada del enemigo por mi derecha, dispule
que ona de las compaiUal de la reserva de Toledo atacase
con ímpetu la izquierda enemiga. siendo aquella apoya
da por la caballetía que llevaba mi jefe de cstado mayor,
'1 que al mismo tiempo el batallon de Ciudad-Real tomalle
el pueblo' la bayoneta.

Dado el ataque, Ciudad-Real tomó el pueblo,., al "81'

la precipitada fuga del enemigo, coronó el cerro de San
Mamés, por el centro, al mismo tiempo que la compaAía
de Toledo ., la caballería le coronaban por la derecha,
al ver lo cual el enemigo se puso en completa fuga por el
barranco de EllCabron, pasando el rio Cabrilla y hoyen.
do por los riscos coa direcc:ion á Beteta, no pudiendo ser
perseguido por la caballería, por la escabrosidad del ter
reno.

Terminado el fuego, que en .total duró do. horas y
media, reuní mis fuerzas, que se hallaban algo disemi
nadas por la persecucion, reconocí el pueblo y todo él
campo, y me ocupé con inlerés de que fuesen curados
mis heridos.
. Las pérdidas del enemigo fueron tlatorce muertos reco
gidos en el primer reconocimiento qne $e practicó, y diea
y seis más encontrados por los vecinos de Tarnilla eQ
las casas y barrancal, legun hoy me han manifestado
aquellol, no habiendo dejado más que un herido que
cayó en el momento de descender hácia el rio Cabrilla;
pero los ..ecinos de dicho pueblo me aseguran hoy que
el encmigo tuvo más de ciento veinte.

Las mias fueron: un oficial herido, UD soldado muerto
y ,einte individuos de tropa heridos, cuyas relaciones,
con el diagnóstico y pronóstico del médico, tengo el ho
nor de remitir á V. E. Ademas tuvo mi caballería un ca
ballo muerto y cinco heridus, segun expresa la adjunta
relaciono

En el reconocimiento d,,1 campo se recogieron gran
n6mero de mantas, boinas y demall objetlls d. rópa,
todos súciol é in6tiles, con que cargué tre. acémilas, .,
treinta y siete armas de distintas clases.

En el pUAblo recogí ademas noventa y seis fanegall de
cebada que tenian para .raciones , las cualel he vendido
y distrib'uido por igual su importe entre todos 1011 solda·
dos de la colulDna.

A las tres de la tarde, viendo que algunos heridos
estaI.n de luma gravedad, ., que se carecia de mediol
de ,uracion, así como por tener en cuenta que este ca..-,;
tillo, donde tambien se hallaba el recaudador de eontri
bucionell con co.alorce ó quince mil duroll, pedia neceaitar
de mi auxilio, regresé á este punto, '- donde llegué 11
las diez de la noche con looes los heridos y lo ocupado al
enemigo. La noche pasada ha fallecido en elte hOlpilal
uno de aquellos.

Al tener el honor de participar 4 V. E. los detalles. de
elta jornada, cumple '- mi deber, ademas de la recomen
dacion especial que hago '- V. E. de mi jefe de estado
mayor y capitanes D. Juan Feroandez ., D. Leopoldo
Garc:{a Peña, recomendarle tambien todos lo. 8eflores
jefes., ofieialea de esta columna, los cuales se han por
tado con tan buen deseo y tanto celo. que ~n laa ellC8.
sa. fuerzas que yo llevaba, compuestas del batalloo de
Ciudad-Real, que liun no se habia fogueado, y de cuatTo
compañías del de Toledo, sin embargo de carecer de
gran námero de oficialea y clases, he conseguido batir,
tomar formidables posicionell y dispersar por completo
, un enemigo tres veces superior en nlamero y acostum
brado á la fatiga de la guerra. .

Dios guarde á V. E. muchos años. Malina de Aragon
U. de setiembre de 187&..- Excmo. sei'lor.- h"arÍlto
García ReifllJ. - Hxcmo. señor Capitan General de 'este
distrito.

Madrid 17 de setiembre de 18n.-Es copi!l' -El
coronel jefe de estado mayor, - Sabino Gemir.»

Despoes de este hecho de armas, la faecion derrotada se dirigió á Cuenca, siendo enérgica
menle rechazada con algunas pérdjdas. rei~bleciéndose la c8'l~a en la poblacion y asegurán
dose la tranquilidad con la <?porttrna llegada del brigadier Gamarra, á quien desde el primer
momento se ordenó volviese sobre Cuenca.

Otro nuevo auvilio necesitó MoreHa en esta fecha. El general Pavía, con una gran parte de
las fuerzas del ejército del Centro, dirigíase á este punto para relevar aquella guarnicion,

.cuando en el de~filadero de la Cogulla y alto de la Pobleta se le presentó Gamllndi dispután-
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dole el paso, y dandG lugar á una accion, cuyos pormenores se detalJaban en el parle oficial
que el general en jefe del ejército dirigía al Sr. Ministro de Ja Guerra.

Este parte decia así:

• ErbC1T. DBL CnTRo.-Eitado miJYOf' general. - Su
cioa 5."- Excmo. señor: Desde mi lalida de Alcañiz. el
dia 17 del actual, con direccion á Morella, sabia que las
facciones reunidal en Aragon, rerorzadas con algunas de
Cataluña, en n6mero próximamente de liete mil hombres,
y mandadas por los cabecillas Gamundi, Pallés, cura de
Flix 1 IU hermano. Polo, Correa, cura 3e Todolella y
otros, le opondrian , mi paso por la Poblela, pueblo
aituado , trel horas de MoreHa, lobre las alturas de la
Cogulla, y que por IU posicion ofrece grandes ventajas
para detener coo pGCCJ, numerosas ruerzas.

Era mi propÓlilo. al visitar á MoreUa, reconocer aquella
importante plaza, ati'nder con rondoslu fuena, ya muy
necesitada di eato auxilio, relevar la guarnicion, queno
ee prudente haga' alU grande ealancia porel eap(ritu hOl
ti! al gobierno de aquen81 gentel, y porquo cODvenia
reunir á IUI cuerpos 1.. cuatro compaiHas de Ca.trejana
y dOI de Aragon que la componian, slUlituyéndolas por
el batallon d,e resena de Alcañiz. mis apto para elle ser·
"icio que para el de éampáña, por ser de reciente crea
cioo, y finalmente, para ailuar alU una brigada que limo
piara de enemigos el centro del MaestCUlo, donde el
leDlimieDw c.rlista 1I6 eocuentra muy arraigado, bri
pda '1ue por otra parte impedir' aae"" r.iaLen_ ea
la Pobleta y allaur' .1 pIlO de coa"o!.,., racüitaDd~a.
comunicacione. eDtre Alcaliz y CaSleltOll, puel deacle
dicha plaza 101 caminos descienden, dominando de ana
parte la Pobleta, y de otra l. importante• ., f8llpelahlea
poaicioDel ele ValliboM..

.Empreacl( mi maroha el 17, b_ndoIa .iD resillencia
alguna buta Monroyo, donde llegué el citado dia, y en
"mismo el brigadier Anos COD ODa de .u. de. briga
• al, ,erDoetó e. aar.leI, baeitSndolo la otra en Valdel'O
ble... Ambal operaron al .igoiente dia 18 111 DIO"imiento
tIe concenlracioD ea Peilarroya, como pnveDti"o para
.1 ataque, diapu8lllo y prepando pan el 19, .in que iD
terrtlmpiera tan penoea marcba por taD1ÍnOl dif(cil.. la

. copio&!lima 11'IYia que cayó lio eeaar duraole 81los dOl
diaa. Dadas anticipadamente 1.. debidas pre,encioo6l,
iDicitS el 19 mi movimiento para envolver lal poeicioDeS
del enemigo, que. atrincherado en las altural de la Co
galla, por la que cruza la carreLMa, .oode Iaabian &Cu
mulado toda clue de obstáculos, haciendo, cortad.ru.
derribando PueBt.·1 erizaodo aquellu eminencial de
farapetos, coofiaba cerrarme ei pa.o y hacerme eXI*'t
mentar un fuerte deacalabro.

Bl brigadier Araoz, con cuatro batallone., cualro pie.
IU de artillería Plaaencla, y cinco aeceionea de caballe
da, .ituado en Peñarroya, tomó por la creala de la 101118

de Villarroig, para eu"olver la derecha enemiga y CMr
tambien por su retaguardia á delemboear en la Poblela.
A laa nue"e de la mal1ana del 19 emprendió eata brip4a
1.. movimiento, 11alvando las dificultades qlltll.or""¡a
liD terre"" eteabroaísimo, caai impracticable por 10 a.pe
reza y la lluvia que ,habia caido, rompió el ru. á Iaa
once, arrollando 111 enemigo qae le ..lió al eocuentro,
obligándole á retroceder '1 á eon~ntnrse b'cia.ta Coga.
Ila, donde tenia acum.ladllla. maY0rel def'en'lII.

Entre tuto, alieudo yo de Monroyo á lu diez. JI."
á las poeiciOlle. 'de la izquierda eDOmiga, que dobl', '1
rompia el ruego IObre las dooe, ~tacando limul"oelllllellW
el rrente enemigo dude la. altlldS de los delfiladeroa
rrente á Ja CegelIL

BI e.ronel Florea, jefe de mi brisa... de vans-nlia. I
oon dOl balaltone., •• lI6Ccion ., artilkria Pi..... 1 •
d08 de caballeria, rué elenllugade de envol"er la"ater•
• a enemiga, y yo emprendi el ataque ele rrente c:oB na
batallon, una seceido PlaHOcia y dol de ca"Uerfá. Elte
tripld 1 limlllt'neo ataque, el vigor con que 16 lIe16'
abo por 101 batallones, el certero fuego de la arliUeda.
y la excelente posicioo e8C08ida eD 1111 diltin&os emplua
miental. todo contribüyó al mú prolrto y comphtca
triunfo, pue." las tr81 .horu de empe6a4a ....... l.
earl_s abandouanm peeicione. en precipitada fap,
_ sin esperimeDlar pé idalde cc.a_aci...

Serian ... trea de la la.... ouaDlAo tocio tena...., 1
al empreader la p6l"1ecucwn para alr.-zar el froto de la
Yic&oria ,una copiOBfai.. 'I."ia, que en ellael __
empezó 4 caer , desbord6 l. tolftn&ell de lu moata6u,
pUlO impracticable el l6neoo, ti impidió la eia.....
l8Oucion, flue Ilahiera COl'8lllado .te triu"'o.

Mis ptSrdidaa Ilan ClODlilU4o en Cdatl'o m_toe 1 ...
cuenta Ilel'icb y CODluSOl; siendo la. tlel Melll igo ci..
oucala de 101 prilllel'Ol y crecido n6mero de 1OIl ....ndoI.
que trasladaron , Rerv~s y Arcilla, _gun AOticia .dO de
101 pueblOl he recibido.

Re quedallo muy complacido cIeloel.. iMe" coa fI8I
han lI6CuadadO lBia diapoaiciOMS, al que debo .. d_
el relil és.ito de la ope(aCMn, todel 10l.1lores oficials
geaeralea, je["', oficial.. par.tieular. y tropa qae .....
tomado parte en este hecho de arm_¡ yal rat.o. tiempo
q.. lo "llDÍfieIto' V. B., teDIO la bonra de remitirte la
nlacion nu.rica de lo. muen.. ., nOlDinal de .. ben.
del y eootlllOl.

Dial guarde' V. B. m.chOl a601. eaartel a-enl ele
Onda 28 de I6tiembre de 187•• - ExCIBO. seilor. - ....
...,1 P.1lia.-B:¡cmo. I6Dor MiDislr. d~ la Guerra••

IV

En Caldas de Montbuy se libró un combate el día 15, en~re los cabecillas GalcMán '1 Mu~
y la columna Estéban. Los carlistas se dispersaron, habiendo ten}do en la lucha trt.inta y siete
muertos, doce prisioneros y un número proporcionado de heridos. ,

Las obras de fortifioacion de J.gualada, se hadan, protegidas por una parte de las Cuerzas
que acompañaban al cuarlel general. El resto de ellas, acompañadas del Sr. Lopez Dominguez,
hicieron su entrada en Barcelona el di. 18.
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Al paso de este general por Berga habia renoTa'do la guarnicion de aquel pUDto, como
tenemos manifestado, y coloc6 en el monasterio de Nuestra Señora de Queralt, altura inme- '
diata á la pobladon, al capilan graduado de comandante D. José Cortecans, con sesenta indi
viduos de su compañía, para proteger las obras de fortificacion. Aun no se habian concluido
éstas cuando el santuario rué atacado por dos mil quinientos hombres y dos piezas de artille
ría, á las 6rdenes de Miret, 6alcerán, MuJ.Í y Nas-ratat, que, tomando las posiciones domi
nantes, obligaron á los soldados á retirarse al interior del edificio, con la pérdida de siete heri
dos, entre ellos el capitan de la ronda de Berga. Todo el resto del dia continu6 el fuego de los
carlistas, que s610 era contestado en los momentos en que éstos se aproximaban á distancia
oportuna.

En esta disposicion, y á favor de la oscuridad, el jefe de las fuerzas mand6 un confidente
, Berga, para que expusiese la crítica situacion en que se encontraban, J se les mandase
algunas fuerzas en su auxilio, un facultativo y los medicamentos necesarios para poner en
eora á los heridos.
_En la mañana del dia 21 pudo observar el Sr. Cortecans que salian algunas fuerzas de Berga,

J como comprendiese la necesidad de auxiliar la mucha de las tropas, á las que el enemigo
cerrarla el paso, hizo UDa salida, con sólo ocho hombres, hasta la capilla denominada de la
,Dolores., en donde se reuni6 al poco rato con aquellas, despues de haber favorecido so subida
con sos ruegos~ _

Tan arrojada empresa, que diftcilmente se concibe, á no tener prelente que era el soldado
español quien la llevaba á cabo, iba á tener una feliz terminacion, cuando al encontrarse las
tropas á unos veinte y cinco metros de la ermita de Queralt, recibi6 el bizarro Sr. Corlecans
un balazo que, entrándole eo el brazo de-:echo, le fracturó on hueso, destrozándole por com
pleto la articulacion del codo.

Con la fuerza de Berga no lleg6, como se habia pedido, médico alguno, y eslo agrav6 más
la situacion de los heridos refugiados en la ermita, qU& tUTieron que resignarse á permanecer
en aquel estado 'hasta el dia 23, en que pudieron ser trasladados al hospital de Berga.

Gracias, pues, al denodado esfuerzo de los defensores de Queralt, qued6 sin efecto alguno
el ataque de los carlistas á Berga, '! sus proyectos de bloquearla, viéndose en el caso de reti
nrse.

El dia 23, el brigadier Al"fando se apoder6, en la comarca d&l alto Segre, de .n convoy que
lo formaban treinta caballerías cargadas de comestibles, que los carlistas llevaban á La Seo de
Urgel. En la refriega murieron el cabecilll Camps de Cubells '! otro cuyo nombre no se men
cionaba.

Despues de esto. acontecimientos, de alguna trascendencia para la causa liberal, se verificó
otro de no menor importancia.

La villa de Amposta, que permaneciendo en poder de los carlistas incomunicaba á la ciudad
de Tortósa, por cerrarle la ria del Ebro, volvió á caer en poder de las armas liberales. .

El cómo del hecho lo verán nuestros lectores en el parte oficial que damos á continuacion:

eGoBlDl'IO.ILlUB DB L& PL,UA 1'PaOnwcu. D.TjUA

GORAo-Bscmo. Sr.-Anoche, '1' COIUI8CU8DCiade Buen
tormenta, '1lin duda de crecidalllovias por el Se¡re, 18

desbord6 el Ebro, invadiendo de nuevo la poblacioD, '1
derribando otro trolo de munlla, y deapei'i'ndOle la
prita '1 centinela que habia sobre ella.

La faecion del cara de Flis:, con las de Malero '1 otns
reunidas, en "námero de unos mil quinientos hombrea,
pelÓ por Roquetas con direccion á Ampolla, aumentando
en IU marcba, con corladuras y barricadas, las difienlta
des ya creadas, y proponi'ndOl8 defender el palO; pero
IOrprendidlll en su nocturna marcha por la tormenta y
crecida del rio, '1 detenidas por el fuego de la plaza, me
afirmé en la necesidad de intentar un golpe de mano
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"pido IObre Ampcllta, como metilo de e'ritar mucha
Mugre '1 tiempo; y conTeDCido de qne la terrible noche
que bacia, si bien creaba gran peligro .. la expedicion,
podia favorecer 8U mto, dupuae que á la. dos de la
madrugada, y cuando mayor era la faerza de la nenida,
le embarcal8n en tres lancbas las compallfas (nocas de
TortOl8., y dej'ndose llevar por la corriente, cayesen
sobre Amposla ; '1 así ae efectu6 , mandando la expedicion
el comandante militar nombrado para aquel punto, 00

mudante Sr. Yon.
Embarcada la fuerza CQn gran 81posicion por la multi

tud de maderos, molinos, barcas y otros objeto., 18 dej6
arrastrar por la corriente, que era tan rápida, que les
llevó en uua hora , Ampolta , .donde UDa de )u barca.
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pudo alraeat, aunque con gran dificultad, y entrar en la
poblacion por sorpresa. tomándola y cogiendo tres pri
8ioneros, uno herido, armas y otros efect08.

No pudo cogerse toda la fuerza que habia en Ampolta
porque otra barca fué arrastrada por la corriente 8in
poder atracar al punto designado basta más tarde, con
gran trabajo y elp08icion.

Recibida la selial de estar efectuada la operaclon y
obeenar al amanecer con el magnífico telMCOpio del
eaatillo, que ,el enemÍ30 marchaba rápidamen~8 sobre
Amposta , embarqué fuerza de carabineros y reserva de
Tarragona, en tres lanchas, para reforzar Amposta, á
Iu órdene8 del comandante VilIagomez.

El euemigo, parapetado en la orilla derecha, en ViDa
lJos, trató de imped.ir el paso con su nutrido fuego; pero
contestado por las fuerzas embarcadas y arrastradas éstas
por la velocidad de la corriente, 86 forzó el. paso lle
gando A Ámposta Antes que el enemigo, reforzándose
.te punto, y haciéndose inmediatamente barricadas y
otras obras de defeDsa.

Inmediatamente voy 'trasportar las piezas y dejar
arreglada la fortificacion.

Para asegurar la comunicacion con TortolB, he dis
pueslo se blinden y hagan una torre á dos lanchas, y eo.
el dia de hoy quedará efectuado.

Las compañías francas 86 han portado bizarramente,
porque la;operacion era expueslísima por todo. conceptos
y en especial por el estado del rio y objetos que arras
traba rápidamente.

Bl enemigo fué sorprendido, porque no podía etperl1'

alaque por el rio, lado el más fuerte de Amposla, '1
ménos en noche de lan terrible crecida y torn:eota.

Tortosa, gozosa del éxito de la operacion y de lener
asi asegurada 8U comunicacion con la capital, ......... á
V. E. y al gobierno; el espíritu muy crecido.

He recogido noventa y dos quinto8 y cobrado los alra
80S de contribucion.

Dios guarde á V. E muchos años, Torlotla ... de. le

tiembre de lSn.-E:lcmo. Sr. - MGfttUl SalamallCG.
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra."

En aquellos mismos. diilS rué destituido SavaIls del cargD de capilan general que ejercia,siendo
nombrado en su sustitucion' D. Rafael Trislany, que hacia algunos meses se encontraba en el
extranjero. Atribuíase esta medida á los fusilamientos ejecutados por órden de SavaUi en
Vallfogona , y la derrot.;l sufrida en Puigcerdá.

.. v

Pamplona hacia ya tres semanas que se hallaba bloqueada, 'sin que nadie ni nada entnra
en la plaza, que llevaba ya ocho dias sin más carne que la de cerdo, y ésta á un crecidD pre
cio, con gran escasez de todo, pues los carlistas habian cortado hasta el agua. Para llevar un
convoy de víveres y municiones áesta capital, el Capilan General de Navarra y el General en
Jefe del ejército del Norte se pusier~n de acuerdo, saliendo el segundo cuerpo de ejército háci&,
Estella, para llamar por aquel PIJDto la atencion del grueso de las facciones, miéntras que
Moriones, con las tropas de su mando y el convoy, tomó desde Tafalla la direccion de Pam
plona, á donde llegó sin más novedad que un ligero tiroteo de sus flanqueadores co.n las fuer-
zas carlistas apostadas en el Carrascal. _ .

La llegada del convoy fué motivo de una alegría extrema en la capital de Navarra, porque á
m~ de haber traído socorros les pennitia comunicarse con el resto del mundo.. pues el estre
cho cerco de Jos carlistas les tenia reducidos al aislamiento.
D~de l~ salid~d~ .Jfl.s ~r9p~~ ,«le Pamplona hasta s,u Jlegad~ á Beras~ajn, siguie~QD éstas

siendo hos.tili~,ad.as por,.los ca,rJjstas, que les bicieroJlu~as sesenta 'bajas y algunos pr~oneros,

que, víctima$ de su .ardor belicoso, caJeron en. poder de cuatro ba1alJoDe8 acoltos en los repije
gues' deuÍl terreno fuertemente atrincherado.

PMo.e.a esLe ..ato .ae.up\810D la laeha los de MorilJR88, ty··tArd 1 {oé -esta ~ J 'an saD~rieotay
de ....n t\m88WS ·~swltad6s para I6s de D. Cárlos, que por primera vez, dorante la campafía,
se dí6:el ejemplo de que los carlistas solicitasen el auxilio de 198 médíGos que llevaba la dÜ'iswn
liberal, Esta atacó con tal vigor ~n toda la línea', que rechazó al eaeflligo de las alLuru .te
Berasoain y PueyG, ea la8 caBles permaneció por espacio de tres dias, hasta que, compten...
dieftdo no velverian los carlistas á dispotárselali, se retiró luego á TaraBa.

Miéntras tanto, el general Blanco, con su division de vanguardia, salia desde Miranda en
direccion á Armiñon y la Puebla de Argan,on, COll objeto de visitar la línea, los trabajos de
f&rtificacion y aprovisionar las torres de las conchas de Alava. Esta expedicion tenia por objeto
facilitar el paso de las muchas mercancías que, con destino á Vitoria, sufrian una dereocion
en Miranda.
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La faccion Cucala se present6 delante de Játiva é intentó penetrar en la poblacion; pero ~
guarnicion, compuesta de voluntarios y provipciales, hizo una resistencia obstinada.

Esta correría se efectuaba miénlras las columnas del gobierno permanecian por la parte del
Maestrazgo. El general eo jefe del ejército del Centro se encontraba en S~gorbe, en persecu
cion de D. Alfonso, que huia hácia Vivero

La resistencia de los de Játiva di6 tiempo, sin embargo, para que la columna de Arnaiz se
dirigiera á este punto, y los carlistas, desistiendo de su intento, pasaran hácia la OUería, en
cUJa marcha fueron perseguidos. ~a actividad de eucala en esquivar. el chQque, JJ!l iropidi6
que Arnaiz le alcanzara en las fuertes posiciones de les Crehueles (inmediaciones de Oot6
niente ), de donde fueron los facciosos desalojados , huyendo en precipitada fuga hácia llocai
rente, y pasando luego á la provincia de Alicante, que con .este motivo se vió en tal grado
de alarma, que se propagó hasta la propia capital. .

Pero más 'que esta escursion, llevada á cabo sólo por la oportunidad de no haber columnas
en el llano de Valencia, y dictada'por la mayor ó menor necesidad de las facciones del Maes
trazgo, en recoger el botin que les ofrecia la Ribera y los áun no esquilmados pueblos de la
huerla de Alicante, habia llamado la atencion la del cnbecilJa Lozano, antiguo oficial del
ejército que, destacándose de las facciones valencianas, empezó SU& correrías por causar varios
destrozos en las vías férreas y telegráficas de Valencia y Murcia, pasando luego á la sierra de
Segura y encaminándose á saquear algunas comarcas de Murcia y Andalucía. .

'Comentando estos sucesos, decia el ilustrado cronista del Imparcial eslas palabras:

.Tristes , muy tristes reflexiones nos han lurgido las
noticias que hallamos en la prensa de anoche, refiriendo
1M correrial de In faccion Loza~, ·por lu proYineia. de
AJ~te, Hurcia '1 Granada. Cuando hace ocho dial13m.
prendió IU atrevida marcha desde las inmediaciones de
Almansa, haciendo chocar trenes, rompiendo puentes,
inoendiando Bstadones, robando los trenes de mercan
cía., y exigiendo, en fin, gruesas cantidades á los pueblos
y particulare.; la raccion Lozano, segun unánime testi
monio de lascartas y noLicias oficiales, constaba de de mil
quinientol hombres, imberbes en su mayor parte, '! en
deplorable esLado de organizadon, disciplina y arma
lIJeoto.

Todas las noticias comunicadas pOlteriormente por las
autoridades de 101 pueblos, víctimas de los excesol de
esta partida, convienen en que no ha aumentado su
n'mero, y la misma Corr"ponclutcW, refiriéndose á 101
úlLimas partes de algunas autoridades locales de Anda
lucía, confirma anoche la cifra, lo cual prueba de una
manera evidente que, á pesar de la gran distancia recor
rida y de los numerosos pueblos por doode iorloza.ente
ha 4~~ido pasar, el cabecilla LozalJo ,no ha logrado aIle- .
~ gente para engrosar su partida. No cabe mayor de
Jiaostracion de que'el tarlismo Carete de bale en esa~

ptoYiociasf donde 1'11 opinion ..completamente refJl8cwia
, la ca~ del Prelendi6nle. .

y sin e"1bargo, allí donde ni áun loa es..píritul aven
tureros se han ido, como en otras comarcas, á ·unir su
luerte CMl lal de las erranle huestes de D. Cárlos; .IU se
ha· visto;1 pueblos importantes, á ciudades de numeroso
vecindario y de liberal lradicion, abrir de par en par
las puertas á .esos semi-bandidos que se amparan bajo la
ensefla de un partido polfLico, sin intentar siquiera la
reaiateDtia '1 semetié8dose humildemente á las bArbaras

I tropelías que IOn UIO y costumbre par.. lo. IOldadOl de
absolutismo.

lIeJlin y"a Peebla de D. Fadrique cuentan ocho mil y
seis mil habitantes reapootivamente, y ni una Di otra po-.
blacion ha dado ni indicios .¡quiera de der~dene.

Tambien se dijo anoche, aunque de eslo DO responde
mos , que Lozano entró en Huescar con su partida, y
H.e!ICar es pobladoll de cerca de ocho mil almas.

A ninguna de estas importantes poblaciones podia.
ocuHarse que con la entrada de los carlistas se compro
metian ,no s610 el prestigio y los intereses de la caUJa
liberal, sino 13 vida, la honra y la hacienda de los par
ticulares y el caudal del comercio, pun bien .abido es,
por funeslas experiencias, que allí donde lienta IU huella
el oarlismo no hay crimen que no deba. ser temido. .

Y, sin embargo, ni los estímulos del patriotismo, Di
el instinto de eonsenacion , han lido bastUltepoderOlO8
para alenlar á esas poblacioDes á oponer UDa re.ittellCia
lanto m4s natural, cnanto que por el nómero de SUJ

habitantes debe racionalmente suponerse que cuentan
con elementos .uficientes pera contrarre&tll.r 1011 primeról
em.puj4e. de ,u. deaorsapiz,4a ban4a de .il quiDi••toI
hombres.

Bien se nos alcanza la cODsideracion de que esas po~

blaciooes debiim vivir confiadas en so seguridad por la·
distancia que las s~,U'I del teatro de la goerrL -

No era fácil presumir que \ln cabecilla, seguido do ten
escalo número de partidarios, tuviera la osadía d~ abJn
donar ¡os lugares donde el carlismo· cuenta algunos e1e
mento., para uries«arse eft una exp84licion cllYo térmiao
debe aer forzosamente fUDeliw .pera l•• qa, la han 6II;loo

prendido; y en este supuesto· nos explicamos siD ...n
violencia que los carlistas hayan cogido algun tanto d~

JK:6veDidH á esas polalaeiones. Pero Aun uf y todb, 00....·
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sideraDdo que UDa fuerza armada no liaja con la rapidez
necesaria para evitar que 1I8 tenga noticia,anticipada de
.u arribo, mucho mAl li 81 en paf. hostil, DOS resi.tim08
, creer que lal poblacion8l. citada. DO hayan tenido
tiempo sllficiente para organizar una defeDl8, dando
tiempo" la llegada de la. faenas del ejército que per
.igaen á la partida.

Muchaa deduecion. podríamos lacar de estos hechos,
que en primer tt§rmiLO acusan un abatimiento 1 enena
cion de fuerzas en una gran parte del pafs. Pero no es
este momento de discurrir sobre las causas ocasionales
de ese e.lado funesto, que" toda costa conviene mejorar.
Al gobierno incum1te eD graD parte estudiar el remedio;
pero imporla en primer término á las localidades que no
1I8 reproduzcan 8ItOl hechos, pues" Dadie más qae "ellas

perjudican. No 1I8 puede racionalmente exigir de 101
gobiernos, en época!' como esta de general trastorno, que
mantengan en cada pueblo una guarniciono

En calOS como los ocurridos óllimamente , eD que toda
pro"jlion falla, .el patriotismo exige de 108 pueblos UD

~crificio que no han escatimado Teruel, Alcañiz 1
otras poblaciones donde los medios de resistencia, eoo
ser casi por completo locales, 1I8 hallaban en desveata
josa proporcion respecto á 101 del enemigo. Cumplea mal
con la patria. y lIan pruebas de escaso amor á la. inlli
tucioDes liberales, los pueblos que en momentos supre
mos no dan l18ilales de virilidad ni 8Ón en la def8Dla de
sus intereses, que en calOS de guerra te hallan comple
tamente identificados con los interellell generales del
paf•• _

Segun participaba el brigadier Gamarra el 30 de setiembre, la columoa á sus órdenes habia
derrotado en Alcocer á la faccion ViIlalain. Cogióla algunos prisioneros y efectos, y la dispersó
en direccion á la sierra de Buendia.

VII

Debemos ocupamos ahora de los planes y movimientos del general en jefe del Centro, que
en aquella época fué sustituido. Sabemos que los esfuerzos de D. Alf0!1so y Lizárraga iban
enca.minados á organizar las facciones valencianas, y aunque estos habian de ser muy grandes
para llevar á cabo con éxito la empresa, no se le desconocia al general Pavía, que convenia,
por su parte, estorbarlos en lo posible, y para ello no habia que dejar un momento de reposo
á las facciones; encerrarlas en un círculo y dar una accion decisivá.

Iban á cumplirse sus deseos.
D. Alfonso se encontraba el dia 23 en Segorbe. Las columnas, en sus bien combinados pl~

nes, habian quedado en la siguiente disposicion: brigada Guardia, en Sagunto; brigada Mora
les, .en Liria; brigada Fajardo, en Chiva; brigada Arnaíz', en Requena; brigada Lopez Pinto
en Mora de Rubielos; brigada Montero, en Montalvan; brigada Villacampa, en Morella;
brigada Araoz, en Borriol, y cuartel general, con la brigada de vanguardia, en Nules. Dificol
t060 le era al hermano del Pretendiente s~lir de Segorbe; por donde quiera que dirigiese su
paso iba á encontrarse con una ó más columnas que, cerrándole el camino, le habia de hos
tilizar, dando tiempo á que se corriesen otras. . •

En tal disposicion la. cosas, fué cuando D. Alfonso mandó qne Cucala pasase á la Ribera del
Júcar, llamando la atencion de algunas columnas que, necesariamente, tenian que abandonar
sus puestos, dejando un claro por donde pudiesen escapar los primeros.

El resultado fué tal como esperaban los partidarios del absolutismo. Las brigadas Fajardo y
Arnaiz abandonaron sus puntos, poniéndose en seguimiento de Cucala, y aunque Guardia, desde
Sagunto, se corrió nn poco hácia Sonéja, y Araoz cerraba en parte el hueco de Onda, esto no
impidió que la faccion pudiera atravesar la línea liberal el dia 24.

Al siguiente dia, cuando penetró Pavía en Sagunto, tuvo noticias del hecho, y pudo averi
guar que los facciosos habian tOlDado la direccion de Aragon, poniendo en su seguimiento'
Guardia el dia 26, miéntras ordenaba avanzar hácia Alcora á Araoz, ocupando él su sitio J
destacando en Segorba á Morales. De este modo, á su manera de ver, cuando D. Alfonso tro
pezase con Lopez Pinto, y regresase1al Maestrazgo ó la Plana, se le cortaba la retirada.

La faccion, que habia tomado hácia Vistabella, supo que Villacampa ocupaba á Beuasal, y
Felrocedió á Adzaneta el 28. Al siguiente dia tomó la direccion de este últi.mo punto Araoz
con órden de atacarla; pero D. Alfonso se habia dirigido de nuevo á Vistabella.

Esta poblacion iba á ser teatro de un sangriento combate. Araoz, que avanzaba, iba á sufrir
el choque, miéntras Villacampa, en Benasal, '! el general en jefe en Cabanes, cortaban la reti-
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rada á los facciosos; pero cuando ya estaban los dos combatientes próximos el uno al otro J
habian empezado sus disparos, recibió la columna liberal la órden de volver saIne 8US pasos á
pernoctar á Borriol.

Miéntras esta columna retrocedia, el cuartel general, escoltado por la brigada de vanguardia,
regresaba á Valencia (12 de octubre), en donde el general Pavía hizo entrega del mando á 8n
sucesor, el teniente gelleral D. Joaquin Jovellar.

VIII'

La faccíon Gamnndi, que trataba de fortificarse en las alturas de Deceite, fué desalojada de
ellas por la columna del coronel Montero. .

Los carlistas, al mando de Sava1l8, Miret, Galcerán J Pancheta, en número de cuatro mil,
atacaron en la noche del dia 3 de octubre á Vich, en donde.e encontraba.la columna del bri
gadier Madas, que les hizo un gran escarmiento. Parece que para su entrada se encontraban
convenidos con sus correligionarios de la poblacion, por haber encontrado -alojamiento en
algunas ~sas, desde las cuales hicieron algunas bajas al enemigo. Ademas, parecia confirmado
esto, por haber abandonado la poblacion, el dia anterior, un número considerable de habitantes
señalados como adictos á la causa de D. Cárlos.

La entrada se ve rificó acompañada de algunas de.cargas y gritos de: «¡ Adentro r ¡Rendíos
¡Rendíos l » matando al centinela del reten de Manlleu. Los de Savalls arrojaron tres cohetes
incendiarios para amedrentar, .in .duda, á las tropas, y prendieron fuego á la fábrica de Bal
mes, siendo asesinado 8U mayordomo; el reten de soldados que ocupaba este edificio tuvo que
abandonarle. .

Las tropas, en su mayor parte, se encontraban alojadas en el cuartel, y aunque el brigadier
Madas tomó sus disposiciones para el ataque, comprendió que no era prudente emprenderlo á
aquellas horas ( una de la madrugada), por tener que habérselas con un enemigo conocedor
de la poblacion y protegido por muchos vecinos.

En efecto, los carlistas, en el ínterin, se habian estendido por toda la poblacion, y levantado
algunas barricadas, que en los edificios tomados hacia más formidable su defensa.

El brigadier montó á caballo, di~tribuyó las fuerzas y dispuso que las corneLHs tocaran á
ataque, que empezó como á las seis de la madrugada. Los soldados, sin detenerse, desafiando
el fuego que se les hacia desde las ,enlanas y balcones, empezaron, á pecho descubierto, á
desalojar al enemigo de los puntos que ocupaba.

,Poco despues ,a-habian sido los carlistas arrojados de la poblacion, siendo perseguidos hasta
Manlleu.

Donde hubo mayor resistencia fué en la parte del ,Hospital, del cual á toda costa querian
apoderarse los carlistas, siendo siempre rechazados. Las puertas del cuartel habian sido rocia
das con petróleo para incendiarlas; pero salió frustrado este .intento. Una de las más formida
bles barricadas, la situada en la plaza de los Mártires, fué tomada con gran 4enuedo por las
tropas. .

Fácil lerá deducir, atendido á lo rudo del ataque, que las pérdi~as habian de ser de consi
deraeion por una y otra parte. Se recogieron en la plaza de Balmes diez -y siete cadáveres car_
lillas, trece ó catorce en la calle de Fugina, J siete en las inmediaciones de la cárcel; pero
donde fué más crecido el número de bajas carlistas fué en la8 inmediaciones de la ciudad, hasta
dónde rueron seguidos en Sil huida por las tropas, jugando un gran papel la artillería J caba_
llería.

Por entónces, tambien, sorprendió Madrazoá Alhama de Aragon, en donde hizo algunBs exac- ..
ciones, cortó el hilo telegráfico, la vfa férrea, destruyó el puente del ferro-carril, y salió de la _
poblacioo, llevando en su poder á seis rehenes J tomando la direccion de Daroca.

LB brigada Reina, que por aquella parte operaba, tuvo el dia 4 un choque con una faccion,
cuyos pormenores podrán ver nuestros lectores en el siguiente parte:
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1

a EJiacrro DE CASTILLA LA NURVA..-Brigtula Reina.
- &tado mayor. - Excmo. 16fior: Enterado de que la
faceion Madrar.o babia pasado por Milmarcos el dia 3 del
actual y pernoctado en Tortnera, cuya direccioD indicaba
la marcha á Campillo, ayer, 'las cinco de la manana,
me puse en marcha para el último de 101 puntos citados
con seiscientos infantes y ocbenta y cinco caballos,
habiendo tomado anticipadamente todas las medidal de
reserva posibld fin de que dicha Caceion no tuviera parle
de mi salida.

Con el fin de extraviar más la opinion del pueblo, tomé
el camino de Cutellar. '1 desde éste cambié de direccion
pllra Campillo.

Al llegar á la cumhre de la sierra de Caldererol mandé
adelantar la caballena con objeto de rodear el pueblo de
Campillo, donde sabia se encontraban unos diez ó doce
carlilll38 que componian 'aquel cantan, y con el de evitat
que éstos Ó101 paisanos lalie16n Ii avisar á la raceion, que
ya suponia yo debia hlllarso cerca. Al ,oqo rato ví que
la caballería habia roto el fuego; forcé el paso. y , las
diez de la mañana 10 mandé rOlnper tambien á la infan
tería contra la 'aceion que, habiendo salido de la Janta,
se dirigia á la sierra: desplegué mis fuerzas; ordené ,
c.uarenla caballos qu~ pude reuoir, que cargal8D al
enemigo; empezó la dispersion. de éste y nuestra perse
cucion, dividiendo cada vez máll las tropas, porque así'
lo exigía el fraceionamiento de los carlistas, y lWouiguién
doles por monte. y sierra continué hasla las nueve de
la noche en que, complemente dilpersado el enemigo y

. tambien la columna de mi mando, ordené la reunion de
é.ta y fuí á pernoctar á Campillo. Al romper el dia, he
dilpuesto un reconocimienio con objeto de recojer los
muertos y heridos, así como tambien el de que todos los
pueblol en cuya jurisdiccion he librado la aceion saliesen
paisanos á reconocer el campo; y á las ocho de la mañana
de hoy he emprendido la marcha para esle punto, tra
yéndome los prisioneros que recogí, así como todos los
efectos y heridos enemigos qne se hallaban en disposicion
de ser trl5portados. .

Los resultados positivos y "istos de elta jorneda, y
todos traidos á Molinll" exceplo los muertos, ~an lIido
veinte y siete de estos, setenta y siete pri.iolleros, cuya
relacion nominal tengo el honor de remitir á V. E., Yde
los cuales diez han venidb heridos, sesentll y tres armas
de fuego de varios sistemas, en su mayor parte fusiles
de piston en buen estado, diez y hueve cananas ~ siete
sables, veinte bayonetas, muchas nwniciones, siete ca
ballos, ademas de cinco que S6 encontraron muertos,
ooho monlural y Dn sell&de la comandancia de Campillo.

Entre los muertos flgur,an .~ jete 1. cUltro oficia~8l.

y entre los prisioneros cuatro de éstoll y un sacerdote.

Mis ptSrdidu han consistido en eaatro IOldadOl heri
dOI, nrios contuJOs, dos caballos muertoly .iete heridol.
Entre los prisioneros figura tambien un &oldado de la
columna Nouvilas, el cual le presentó con armu, y que
por dos veces lo rué heeho por los carlistas; y al ser
interrogado, me ha dicho que el enemigo retiró muchOl
herid08 de la manera que podia hacerlo. Posteriormente
he sabido que'uno de los grupos en qll8 &8 ha dividido
la faceion ha pasado el Tajo por el puente de San Pedro,
lo cual me hace presumir que piense élta reunirse COD la
gente que le quede bácia Boteta•

. Fal taria 4 mi deber, excelentísimo señor, si no hiciera
4 V. E. una especial recomendación del bravo 6leuadl'Oll,
aunque mermado, de VilIarrobledo, que t8n¡0 , aiJ
órdenes, y que ¡uperó mis deseos en las cargas continal
d.. al eMmigo á pesar de su doble nómero, y el cual
rechazó lal! que dió la caballería enemiga. Asimismo lo
hago del capltan D. Juao Femandez Obi61, el que C8R

tres soldades, uno de caballería y dos de .inflntería, subió
el primero á la sierra de Ataja. Igualmente recomiendo
á V. E. ,,1 comandante de ejército, capilan de estado
mayor D. Fídel Tamayo,' que en los momentos más ori
tic.. le di.el mando d,e UD grupo cW soldad. y coa •
tolDÓ la po.ieion á mi izquierda', que codiciaba tomar el
enemigo, por lleI" lá ónicadefeosa que ya le quedaba para
resistirse.

Tambien me permito recolll9Ddar , V. E. al lenieale
coronel del batallan de rasena, nóm. 8, D. Antoaio
Ocon, y al capitan del mismo D. Gregorio Garda Ber
nandez, los cuales se condujeron de UDa manera dignl
de tooo elogio.

Tengo el dillCusto de manifestar 11 V. E. que por 110

tener cien caballos más en mi colum~a no he copado por
completo á la Caccion; pues mi caballería, que tuve ne
cesidad de dividir, no pudo cargar á la vez' toda le. del
enemigo y la mayor pltrte de IU infantería, por el rorto
nómero que tenia reunid" en el momento preciso.

Todo lo que tengo el honor de participar á V. E. para
tnJ superior 'conocimiento; debiendo manifestarle que no
emprendí la marcha que me ordenaba en su lelégralDl.,
porque cuando le rec~í tenia ya frente 4 mJ al enemigo,
que, segun lal noticias de V. E., debia ir á buscarle 4
Villlnueva de Alcoron, y el cual en t11tiempo trascurrido

.desde dicha confidencia hasta ellbomento de recibir yo
la expresada órden se habia corrido ain duda a~una W.
cia CampilJo.

Dios guarde á V. E. muchos años. 'Molina de !ragea
S de obtubre de 187•. - E:lCIDO. aeñM.-&af'ilto Gdf'Ñ.
Reí... - Excmo. seftor Capitan General de este dutrito.

•,-Es copi,a.-El coronel., jefe de. estado JDll10r,-~
GfJmir.n

-, 'o'", 1, i.

Uno de .lbs que más sé distinguieron' ~D .·la· aceion.· W. el :'Pr:o.pio. )eCe, Sr, Garda Beias,
el·, cual, de!lp~s ·de .8C8Dgar á sus iÓl_dos y. dirigir las operacioDes. -C01l gJ'1Hl acierto, lIO
se- dió no IDOInen~ de:lt~póso dur4nte las siete hOras qile doró el fuego, -ya dirigjéQd~. ~I

P\lnto. de.más peligfch .~I'a alentac á 81S bisoños sold~, ,a acometi&nda fOI' .sí m~lDO"ill
enemIgo.

Madrilzo huyó ton unOlt cuantos giDetes, habiéodose dispersado ·su gante , hasta el punto de
q1le nQ habia grupo que pasase de cien .hombres.

Las tropas tuvieron una entqsjasta recepcion en Molina,. donde, como. en todos los pueblos
del diliLrito, ~~.ceI6brÓ con regocijo, eL recibimiento de ~sLas ,noticiaS',. compenaando en gran
parLe el mal efeclo que habiaproducido la sorpresa de Albama.

J
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483

Al principiar el' mes de octubre se supo que el ejército carlista del Norte pasaba por una
Meva crisis difícil de resolver, y cUJos resultados podian favorecer muy directamente la causa
do la libertad, y asegurar la paz nacional.

Otras nuevas disidencias surgieron en el seno del partido absolutista, ya muy dividido y encQoo
nado desde que habia surgido la cuestion Cabrera. .

Al dar conocimiento de la destitl1cion de Dorregaray en el mando del ejército del Norte,
Jo¡ periódicos todos hacian mil comentarios para explicarse este hecho.

Dorregaray, segun algunos, en vista de la gran division que se notaba en las filas carliitas,
ante el cansancio de los pueblos, y en atenGion á los gra\'es rumores que dentro., fuera de
España se levantaban contra el carlismo, creyó llegado el momento de suplicar á la primera.
espada y á]a primerá figura del partido que abandonara 80 residencia de Inglaterra y se tras
ladara al teatro de la guerra.

Así se lo manifestó á D. Cárlos, quien asintió aparentemente á sus observacione•. Por su
parte el Pretendiente lo habia consultado con sus cortesanos, en los que encontró una ruda
oposicion. En su consecuencia' Dorregaray recibió de los labios del Pretendiente u~a contesta
cion que no le debió agradar; díjole (que no queria desprenderse de sus actuales consejeros;
que el aconsejarle un llamamiento á Cabrera equivalia á quererle convertir en juguete de un
rebelde, y que quien tales cosas le proponia, valiendo mucho ménos que Cabrera, representaba
propósitos poco leales i poco dignos.»

La más admisiQle era que Dorregaray.habia quedado en minoría en un consejo de gUérra,
en el que se trató de si habian de estarse ó no á la defensiva en el Norte, miéntras no se logra
ra estender la guerra en Astúrias y hacer en el Mediodia alguna 'diversion que aumentara los
apuros económicos del gobierno de Madrid. Esto debia ser lo cierto, pue~ .Dorregaray en sus
últimos acúerdos habia tenido siempre que luchar con la fraccion neo-católica más apegada á
8US opiniones que á los intereses de las provincias Vascongadas, y en estas contiendas, en las
que se hallaba casi por completo aislado, se vió humillado.

Fuera de ello lo que quiera, lo cierto era que los resultados de este rompimiento habian
de ser necesariamente muy graves y funestos para la causa de D. Cárlos. Dorregaray estaba
al fren te del elemento militar más terrible en la insurreccion, pues le constituian los jefes y
oficiales procedentes del ejército liberal, pasados al carlismo por animadversion á los principios
políticos que fomentaron la indisciplina militar. .

La sustitucion de Dorregara'y iba decretada en el número correspondiente al 6 de octubre
del Cuartel Real, en el cual se decia que «S. M. el rey, accediendo á las reiteradas instancias
del general Dorregaray, l~ ha concedido una licencia ilimitada para el restabl~cimiento de
su salud; no~brando en su lugar jefe de estado mayor del ejército al general Mendiri, conde
de Abarzuza.»

X

Tambien decaia visiblemente ]a insurreccion en Cataluña con la destitucion de Savalls, el
cual, como hemos visto, era el ídolo de los aventureros de boina. Habíanle cortado á más 108

vuelos los últimos hechoi de armas, poco favorables á su causa, como los de Puigcerdá, Cas
tellar, Caldas, Amposta y otros. Con el ioteRto de levantar un tanto el espíritu decaído de los
carlistas catalanes se celebr6 con grande algazara la promulgacion de los llamados fueros de
Cataluña. Con este motivo se dispararon algunos cañonazos de salva en la Seo de Urgel y Olot.

En este último punto se habian reunido los principales cabecillas de Cataluña, los cuales
hicieron formar su gente en la plaza. Uno de los cabecillas, desde un balcon, les dijo que
al fin su rey, accediendo á los deseos generales del país, habia ordenado devolverles sus anti-
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guos fueros. Despues de esto un cura les dirigió la palabra, diciéndoles que poco les fallaba
para vencer, que caminaban de victoria en victoria y que sólo algunos dial se prolongaria la
lucha, trascurridos los cuales ocuparía el sólio español su muy amado monarca. Asf términ6
la parodia de proclamacion de fueros. .

Al mismo tiempo que esto acontecia, .e sostenia un fDego animado en las inmediaciones de
Igualada, entre un destacamento de la fuerza de dicha villa y una partida carlista de mil
quinientos hombres mandados por Moore, el cura de Flix y otros cabecillas.

El ejército de Calaluña se habia constituido, formando tres divisioncs.
Primera dlvision, llamada de las provincias de BarceloDa y Gerona, las brigadas Esléban J

Macias y la columna del Ampurdan, de cuyo mando se encargó interinamente el brigadier
Estéban.

Segunda division, de Lérida y Tarragona, brigadas Arrando y Salamanca, al mando superior
del general Weyler.

Tercera division, de Barcelona, brigadas Araoz y Saez de rejada, al mando del general
Montenegro.



CAPíTULO XXXVI. .

OCUPACION DE LA GUARDIA-PRISION DE LOZANO

lleclamaciones al gobierno fRncM: toma de La Guardia, por lal tropal liberales; 101 carliltas vuelven sobre Amposta, y son
feohazado8. - Lal oolumnlll en leguimiento de la partida Lozano: esearmiéntanla en Citza; derrota completa en Bogarra;
Lozano es preto en Vilcbes. - Movimiento. de los carlista. del Norte: total de 'UI fuenal; estado de ámbol ejército. en el
Centro. - Acoion de Blancs(ort: diltribucion de l•• cólumnas Jiberalel ; retirada de Despujol. , MorelJa; oeupacion de ViII.
bermosa '1 VistahelJa.

1

Varias veces hemos dad~ cuenta de la proteccion que los carlistas encontaaban en la frontera
por parte de las autoridades francesas; hechos escandaloso~ que se habiao delatado en diferen.:
tes ocasiones al gobierno de la vecina república, pero sin ser atendidas nunca estas recla
maciones. Desde que la república francesa, siguiendo la actitud y ejemplo de las naciones'
europp,as; habia reconocido el gobierno del general Serrano, estos hechos, con estrañeza de todos,
se venian repitiendo.

Con este motivo el embajador de E~paña en París, entreg6 al ministro de Negocios extran-'
jeros de Francia una nota cuyo contenido da á conocer el abuso de las autoridades fronterizas;
nota de la cual hacemol á continuacion un extracto por ser de oportunidad al asunto que trata-
mos en las páginas de la presente obra:' . ..

«Deade que el gobierno e.patíol lué ruonocido por el
de Francia, esperó que éste cumpliria sus reiteradas
promesas de "igilar la frontera, impedir el contrabando
de guerra é interoar á los carlistas.

Dos meses han pasado, sin embargo, 1 e.tas eaperan
IIJ ,han quedado defraudadas. Algunos departamentos
lraneeaes cotltin6an siendo rufugio de los perturbadores
de la paz de Espada, la bale segura de SUll operaciones y
la rellidencia de la corte de D.- Márgilrita. -

Las buenas di.posiciones del ministro de NegOcios es
tranjerOl son notorias j pero los funcionarios de lo. de
partamentos arriba aludidos las desconocen. Quizás las 
ÍllIlruecione8 dirigidas á estos agentes, mal dispuestos
para secundar llB mirall del gobíerno francés en los asun
tos de España, han sido in.uficiente.; lo cierto es, que
siguen siendo testigol impasibles de la existencia de ca
mlté. encargados de la organizacion y equipo de 101 in
lurrectos j que dejan impune el contrabando de guerra,
á pelar de repetidas reclamaciones, 1 que cuando algu
nOl agentes .ubalternos decomisan efectos, impiden se
vendan en pública subasta CO\DO la le1 lo ordena, lo cual
permite, quizás, que vl,lelva.n á su primitivo destino.

Un pasaje de la última nota del duque de Decazes, en
59

contestacion " otra de la embajada de Espatía en Parla ~

dice que el contrabando de guerra no se hace por la lron-.
tera lIino por las costas españolas, sobre buquell que llevan
otro pabelloo que el de Francia. No negará el embaja
dor de España, ni discutirá est!' hecho j pero hará notar'
la diferencia qne existe entre e.tas expediciones lOmen..
das á los azares de una larga navegacion 11a. que saten
de Francia por las numeroll8s vfas de comunicacion que'
cruzan la frontera. De ahl resulta que los carli.tas estén
armados generalmente coo fusíles de procedencia fran
cesa y veltidos con lo. antiguos uniformel de la guardia
móvil, de los que ni áun se hao quitado 1011 botones.
Todos los deshechos de la última guerra que la Francia
sostuvo contra Alemania, sinen hoy á los iDlorrectos
españole•.

La proteccion que los carli.tas han hallado en Fra~cia,
data de Oroquieta, 81 decir, de ánles del principio de la
campaiia actual. Gracias á esta proteccion, D. Cárlei,
podo permanecer un año en Francia, 1 preparar la guerra.
civil. ~s autoridades francesas dijeron 8ntónces que no
podian descnbrir el lúgar donde le ocultaba el Preten....
diente, "1 e,itaron, .in embargo, la coaperacioD de lo.
agentes consulare. eapañol81 para averiguarlo. A todas
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la8 reclamaciones respondian los prefectol que 16 diri
giesen por la vía diplomática, cuya larga tramitacion ha
cia ilusorio IU resulLado.

El embajador español replica á. la acusacion de va
guedad que los últimos despachos del duque de Decazes di
rigian á IU procedente nota. Esta nota no fué u!1 resú
men de lal reclamaciones españolas, sino una queja
lobre algunos hechos graves y concretos, á los que el
ministro de Megocios eXlranjeros no ha respondido cate
góricamente. Este dijo, por ejemplo, que Lizárraga ha·
bia atravesado la frontera provialo de un pasaporte es
pafiol, pero 61le ~asaporle, si exislió, no el posible

. comprendiese las veinle y nueye personas y quince caba
llos que formaban el séquito de este jefe. Y por olra
parte, 1que 16 dirá de Bna pGllcia que le dej8l0rpr6llder
por un 8implepuaporte1

Mada le respondió tampoco á la inatalacion en Pau,
con toda pompa, de la princesa Margarita, al di"asiguiente
de.lal bárbaras matanzas de Abarzuza, de 101 aselinatol
4e Cuenca y de 'la hecatombe de Oloto En cambio ha,. que
q~ hacer constar hoy que el prefecto de los Bajos Piri
neoa rehuló in.teroar á 101 personajes que la escollaban.
. &te pril[~ ~ nolQrio qlJe llr~leje á los Cjlrlista,s.
Eaü probado superabundantemente que D. Cárlol pre
paró en Bayo08 ., Pau 10 entrada en España, que 8e
efectuó el i de meyo de 18'n por Sara, seguido de doce
c:arlisles caracterizados. EllubprAfeclo de Bayona anun
ció por escrito, dirigiéndOle al cónsul de España en dicho
puerto, que dicho die 16 vió á D. Cárloa en Sara al medio
dia. Mr. de NadailllW e~cribió, n. obstante, el3 de
mayo al prelidente de la república y le telegrafió que
habia rooonido toda la front~,que el (JeJo de IUS agen
teI "ra 6MJUi.ito f ~ RO h«JI,q podido Baber ntJ(#Q. 'obre
D, Cárlol , que hal'a ignorqha ~i andaba por aqutlla local1.
tÍtJd y q~ pigilabq con mucha IJCticidad.

En julio 'yletiembre de 18'13, farloa oficialel y soldados
del ejército espafioll6 tOl'ieroo que refugiar en Francia.
~ prefecto de 101 Jlajol Pirineos 101 quilO internar, y
8610 por órdeo luperior consintió en entregarlol á 101
agentel españoles, y áun une vez lo hizo enviándolos á
6eUe rera hacer .al larga y coatola In expatriacion.
~l prefecto rehuló tambien internar al baron de la

Torre~ 50 pretesto que " aunque carlilla, alegurabtJ él
"'ilpw que no le ~,..pabade poJítiea~ lo cual no impideser
uno !le 101 agent61 encargado. del equipo por cuenta de
),l. Cirlol, en Pau. . .

Tambien el prefecto de le Gironda rehuló ioternar al
d,CJ.~4e la Roca, )efe del cuartQ del Prel~ndiente, y •
'f~riQJ !,uJa. procedepte. de Ja. filas carlistas, al uno·
• pOrqQ4! 110 se ocupaba sino de socorrer QeridOl,. á loa
c)~fql , porlJ~e establln dedicados al colto en las iglesia. de
B,,~d~o... ,

~l duque d~ Deeazes pregunta qué ,artículo de los 1rata
dOll ha Ilido ,iolado. lU artículo primero de la. dispoai
cionea adicionales del traLado de límitel, ratificado en 2
de diciembre de 1856. Los barcol fijos 8itollobre el Bi
da~, que sirven de depó!,it~ para el contrabando, IOn

la violacioR de elte artículo, violBcion tanlo más grave
cuanto que frecuentemente .. reclamó sin resultado
contra ella.

El duque de Decazel dice que el comercio de caballos ea
libre en Francia y que á España toca el prohibir la im
porla6ion de los que los carliltas compran para IU ler
vicio. Estos no entran por las aduanas, sino por sitios
que eslán en poder de 101 earlillis; los aduanerOl france
8el que dominan toda la frontera por parte de Franci.
IOn pues, y no los elpañoles, 101 que pueden impedir la
e~porlacion de eltos cabllllosdeltinadol á 101 insurrectos.

La internacion de los carlisLas, cuando se efectóe, tie
ne lugar de un modo irregular é incompleto. UDlS vecea
16 limita á UD cambio de residencia lobre la misma lOaa
fronleriza 'Y liempre lin prevenir á la embijada de Ka
paña, . la coal, por lo tanlo, no puede yigilar , 101
internados.

La venta de sello. de correOI, uniformes C§ inligniu
carlistas sigue efecluándole públicamente en Bayona.

No se podrá obtener un cambio de lituacion miéDlral
que las autoridad61 francesu , que se han lignificado en
{a.or de los carli.taa, contin6eu al frente de b depuia.
menl.oa del Mediodía.

El encargado de Megocios de Fraacia en Ma4lrW ,.....
metió solemnemente, en nombre de IU gobierno, al go
bierno espaiiol, de hacer condocir á la frontera belga 6
suiza todo carlisla imPortante que entra.. en Francil,y
hacer regrellr á Elpaña á los de ménos signi6cacion. A
61tll promesa dió el eocargado de NegociOl el nlor de Da
eon,.eoio internacional. Sin embllrgo, no se ha cDmplülo,
como lo prueban calegóricamente los documentos lUejOl
á esta nota. Bayona. Pau, Perpiñan. etc., continlÍan
llenos de ~adi.tu que 101 prefectos rehlUlauiater08r, bejo
frí,olos pretextos.

El embajador se creeria acaso, en presencia de eslOl
hechos, autorizado' hacer pesar la relponMbilidadode
estos actos sobre el gobierno fraoeN, que viola el eon,e
nio de 1~ y olras solemnes estipulaciones.

Tiempo el ya de que cese definitivamente la prolec
cion que el carlismo halla en Francia. 8i se lituuen
fuerzas considerables en la fronlera, en combinacionc:on
tropas españolas, li Ile vigilara el Biduoa de oo....a

. acuerdo, y si )as auloridades de los departamentos limí
lrofel se ~n.etr8$en del espíritu fiUe aniu;la ~ ¡obíerao
francél, la guerra civil de España acabllria pronto,
porq~ QO seria ya alimentada por los (OC08 de coDlpi
racion permanente establecidos en r"u, BaYOllJ, t'tc:•.

Véaae J9 qlle ocu.rre con Pprtupl, CN-ya (l'WiAeJ:f. 61

muy eJ,tenaa. Siga .el gobierno frao~ el aj~lJIplQ _1 11.
Por1., 1 no habrá r~lam~iOllel.

8s anormal el ver á la Francia liberalcoiúundida, _
su pesar, con los protectores del a~.Qlulismo en E&pa6a.

y no se comprendeda que por "acusar loa acl91 de
algunol funcionariol, le hi~ pesar sobre la nacioa
franC6i8 entera, la relponsabilidad de elr... ,iol~iQp8,4e
101 principios que !18 lisoIlgea en haber ipiciado, 1 4110
SOn"la base d~l !ler~J¡o público en 101 pueblos~od.....

Esta nuev~ DQ.la 6 lIleroorandum del marqués de la V~a de Armij. al ministro de Asun..
tos exteriores, ya no 88 limitaba, como las anteriores, á insistir en la proteccion decidida de

. las autoridades de' la frontera á los carlistas; descendiau á pormenores notables y acompañaba
documentos que los comprobaban plenamente. Esto era más que insistir: era demostrar; y era
tao superabundante la deQlOSlracion, cuanio que se fundaba en hechos públicos y notorios.

Ademas de esto;., como para hacer más incontestable este docum~nto , hacia en él indica·

01
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ciones oportunas acerca de los medios más convenientes para hacer cesar el contrabando de
guerra, que venia á robustecer una lucha, muerta por sus principios y por sus hechos.

El ejemplo edificante de Portugal, señalado por la nota de nuestro embajador, debia tambien
influir en el ánimo del señor duque de Decazes" que por más objeciones que hubiera hecho á
las reclamaciones que se le habian dirigido, no podia ahora ménos de reconocer lo reprochable
de ]a conducta seguida por los prefeclos de los Altos y Bajos Pirineos.

II •

La Guardia (1) volvió á caer en poder de las tropas del gobierno.
El jere carlista que capitaneaba las fuerzas de la Rioja alavesa acantonada en La Guardia,

mandó al general en jere de los republicanos un carlel de desaf(o, que decia poco má's ó mé
nos: «Aquí espero al general La Serna, que no entrará en La Guardia ni pasará el molino
de AA.» - '

Estas provocativas palabras no tuvieron contestacion alguna; en su lugar el general La
Sern'a hizo propagar entre sus soldados la siguiente pr~clama:

t

• Soldad08: Maflana emprendemot nuevas operacionel
para demOltrar al enemigo que el periodo de Ilpareote
inaceion porque hemos pasado no es la forzada tregoa
de la impotencia, sino la calculada detencion que ha per
..iddocoDe8ntrll' los elemenlos militares, hacer la quinta
y .atrir las filas.

Na dudeis dell§xito. Podel'oumente auxiliado por la
.... cooperacion de todos nueslros compañeros del ej'r
cito del Norte, 'un 101 qoe más ~parladOl se hallan, la

victoria ser' vuestra, porque defeadeie la Jiberlad '1 el
progreso, y DiOl, cuyo nombreacatai. má. q_e VUBllfOf

enemigos, que convierte'll la religion en nuncio de de.
venturas, bendecirá vuestros esfuerzOl.

Estoy seguro que ni uno 11010 de f'OIIOtl'Otl atacarA la
propiedad particnlar, '1 de que el ej~rcito ofrecen. nll'
alto ejemplo de moderaeion y re.peto '-todoa los intere
les legitimos, que aumentará el orgullo qúe tiene en
mandaros TU8ltro general en jere.»

A las cinco de la mañana del dia 7 se emprendió la marcha, siguiendo la carretera de La
Guardia, que recorre un traJecto de' diez y siete kilómetros, siguiendo la derecha del Ebro. La
izquierda está formada por suaves declives de la Sonsierra de Navarra hasta ]a \lenta, frente al
Cortijo, y por los desfiladero. de dicha Sonsierra desde este punto á La Guardia.

(1) La Guardia se 1I1ma asl porque erl eonsideradl, en tiempos anliguol, 'como 11 nltunl guuda ó d.fensa del reino de Na1'lrra.
&ituda , Il'Ial distancia del Ebro y de la montaila que rorre en la misma dlreecion. de Poniente' Otiente. domina toda la Rloja ala
,,_. liendo ademas cbmo avanzada y atallya, respecto de la montlfia por cloDde pueden los carlistas bajar' enseiloreane en aquella
rica oomarea, Al N. se extiende la oordillera di C3ntabria, que~radl por la r....retera de PeilloerrlCla; al S. la Sierra de Ca8l8l'Ol,
distante cuarenta y cinoo kilómetros. y limite de la provincia de Soria; al E. la frontera de Navarra y la Yilla de Viana; al O., 'm~
de selentl kilómelros. 115 grandes y escarpadas monlailas de Pancorbo. LI GIJardia culth'aba en oleo tiempo el gusano de seda. oontando
en IU territorio más de ciocuenta mil moreras Consta de quinientos ó seiscientos ncinos, en tiempos normlles, yes el contra de una
hermaodld qae compreode diez y seis localidadea eutre , lilas. pueblos. aldeas y cortijada. de que es cen tro y llave di l8 Rioja alavesa.
cuya riqueza principal consisle en el cullivo de la vid. Boy ha perdido mucho de .a entigua importanaia. quelUndole ÚDicam8ll1e la que
para en casos de guerra le da su policion topográfica. pues está construida &Obre la Qima de UDI colinl que llGl'Ona coo el recinte elJpUeo
de sus murallas

Un periódico que daba importlncia al becbo de la toma de La Guardia, por las tropll liberales; haclase los siguieutea comentarlOl:
• Con la loma de aquella plua, la linea annzada de los rarllllas ha quedado reducida por aquella parte á 10 que era duraote la ¡uerft

de 101 siete ailol, ó sea á 11 sierra de Bernedo y La PobllCion , en vez de serlo 11 Ebro, como lo era desde lfDe se hablaD aroeter. ..
aquella 'filia. Con un sólo acto, con el avance &Obre dicha plua. se les. ha obligado á relroeeder trea leguas en toda la exlension di la
Rioja. privándoles de aquel inmenso al macen de vino y de las grandes ó relalinmente grandes pobllCiones, donde podiaD alojarse. al
seguir por la márgen izqaierda del Ebro, lo. movimientos que por la derecha hiciese nuestro ejército -

En una l'ergüenza lo que enaba sucediendo. La earretera de Panoorbo á Logrofto. que es tlmbien desde Raro la de Miranda. pasa eo
"'UOOI puntos, como el Cenicero. á muy corta distancia del Ebro. y por 10 que hICe 11 ferro-carrll de Tudell á Bilbao, silue el curIO
del rio, por espacio de unas IJ1Ieve leguas, tan inmediato' IU corriente, que puede decirse que 1'8 como UD malllleon caDltruldo IObre el
mismo rio. De dia y de nocbe , al pasar los trenes. eran acribillados' balazos por las partidas ó BYanzadas caJUllas. que t1rabau defile
la opuesla orllll. á dtstallcfl de ochenta ó noventa metros, poniendo en grnIsimo peligro la vida de los viajeros. Los ndos se hlllallan
'Y1gilados por dlebl' partida., siendo, ademas, muy frecuente el pa,¡o duraote la noche de algnnol grupos. que sorprendiln annudas y
merodeabao impuuemeDte, repasando el rio btes de amanecer. Como sus puestos fijos se hallaban inmediatos 11 ndo. donde tenián .G.
parapetos y eal'ernas de refugio y abrlllO. todo bajo la protecclon de La Guardia, á cuyo recinto se podlln retirar éfl dIO de nece.lda4,
era poco ménos que impOiible impedir aquelll especie de bloqueo en que tenlan la I1116r188 dereeba del Kbro, por la c.II se Iba Y.
haciendo muy peliCroso transitar.

Ahorl, y para lo sucesivo, no sucederá lo mismo. y 11 linea de comunicacion por 11 llIárgen derechl quedará completamente libre y
expedita. y si. como es, no sólo posible. aino muy fácil. se abuyenta de las Conchal á 101 que eu ellas se refugian para hacer fnero
sobre los treDea que pasan de lIIlranda á airO, se podrá comuniear sin el más pequeilo riesgo desde Miranda por todo el trayeeto de la
earretera y ferro-carril. quedando. por consiguien.te, libre la comunicacloo desde Navarra haltl Vilorla. una 'fez despejada la de Mlr_
da con esta ciudad, lo cual.á mny poca costa se pueele conseluir. Con unl buena guarolcion La Guu"a. y caD dosclentou caba1101 ~ue

en ella se estacionen y hagan frecuentes salidas, y sobre todo 51 el Ilobeniador cuida de tener un buen senicio de confiden\,e. no uomart
á la Rioia nn sólo earlista que DO sea muerto ó prisionero ántes de bablir' podido llegar al pié de la sierra de Bllrnedo.•
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Algunas horas despues de la salida de la tropa de Logroño, y despues de haber andado unos
siete kilómetros, se detuvo en el portillo llamado de la Albergada, en donde se estableció el
cuartel general. El enemigo estaba apostado en los corrales de la Albergada, puerto situado á
unos dos mil metros de aquel, y se. le veia ir y venir desde el monte en que aparecieron los
soldados liberales, tOID¡¡ndo las trincheras de todas las lomas fronterizas y corriéndole por su
derechá hácia la Sonsierra.

La brigada Bargués ocupó la extrema derecha del ejército. La de Acellana tomó la extrema
izquierda, apoyada ·por el brigadier Velasco, cubriendo la retirada el general Fajardo con la
brigada Infanzon. La brigada Espina habia hecho ánles un movimiento con',ergente, adelan
tándose y ocupando las líneas más avanzadas del ejército. La artillería se habia distribuido
tambien rápidamente. .

El general Blanco, con su division, pernoctaba entretanto en Driones y San Vicente de la
Sonsierra. y, á la misma hora que el general en jefe, salia con direccion á La Guardia. 4

- Por su parle, el general Moriones protegia el movimiento de la derecha, impidiendo que el
grueso de la faccion, diseminado en Estella, Puente la Reina, Luquin, Barbarin y los Arcos,
bajase á "iana ó se corriese por Labranza á Santa Cruz de Campezu, con objeto de prestar
apoyo á los defensores de La Guardia y sus trincheras I en' todo el campo cercano.

Poca fué por fortuna la sangre que para reconquistar tan importante plaza se derramó,
segun podemos ver por los siguientes párrafos de una carta escrita por un corresponsal:

• De la Poblacion. la Aldea y Yécora lIlIian conltan
temenle fuerzas enemigu. de que eran lin duda avan
zadaslos de lal trincheral; pero al ocultarse bajo un
pliegue cualquiera del terreno. aguardábamos con ánsia
IU aparicion en la cresta de una loma. pero in6tilmente.
porque se corrian por nueatra izquierda. sin que pudié
ramos verlos. halta que emprendian la alcension de la
cordillera con direccion á Peiiacerrada. "una distancia
conliderable de nosotros.

Grupos dilpersos salian ent.6ncel-de lal Corralizal y
haci.n fuego. pero iban á reunirse á los IUYOS que. en
menor número. bien dirigidos. hubieran podido, en la
Albergada, aceptar la batana qoe el general La Serna
les prelentó. En vista de esto. y haciéndonos todos
cruOOl. á travél de la troéha. llegamol' una altura á
coyo phi hace el rio ona revuelta y está el famOlO moli
DO de Asa con su venta. propiedad de una hermana del
cabecilla Saltaviñal. y centro de reunion de todos 101

carlistas que devallan esta parle de la Rioja.
-Antes que los soldados llegaran 'este punto, estaba

ardiendo la yenta del molino. creyendo yo que los ur
listas, al abandonarla, la habian incendiado con objeto
de culpar á las lropas. legun coslombre; pero feliz
menle acababan de ser conducidol á la cárcel dOI indi
Yiduos, de los cuales ono se supone autor del liniestro,
y que. aCortunadamente, no perlenecen al ejército ni
visten el uniCorme carlista. Conviene que se haga un ex
carJDiento para qoe no se diga que le toleran faltal que
18 cometen en 101 pueblol. 'un por 101 milmOl vecinol.
"! luego dicen que Ion los soldados.

Bn fin. ardia el molino de Asa "! ardia bien; pero m'l
ardia la sangre de loi loldadol al ver frultrada IU elpe
peranza de urts' IU sangre por la patria y haber podido
tomar aquellas posiciones de Asa I que IOn inexpugnabletl
cali. y que nos hubiesecoslado algunos.dias apoderarnol
de ellal. con que el Saltaviñas ó Trinca-nabos hubieran
querido deFenderlas con un par de batallones de 101 ocbo
que tenia Al....rez por ese sitio. -.

Ya se ve, -lal foerzal carlistas prepandal ya al ataque
estaban en Abalos, Paganos, Samaniego y trincheras de-

SOl campoI, en n6mero de cuatr. ó cinco batallOD8lo
Otros tantol dentro de La Guardia y .lgunas campaila
en las trinceras del palO de Peftacerrada. con cuatro ca
fionel de so potente artillería. En el ViJlar de Al.....
Lanciego, Viiill8po, Yécora, La Aldea y La PoblacioD,
estaban situadol ocho ó diez ó mál batallones. poes el

dirícil calcular á larga diltancia, y debian impedimos el
palO y atacarnos por la derecha, cuando llegáramol ,
Asa. Las fuerzal del enemigo eran más que luficientel
para llevar" cabo so empresa. causarnos gran DámelO
de bajas y retardar nuestra entrada en la plaza; pero .1
verse atacado por San Vicente y AbalOl, pidió refuerzol
IU derecha, que La Guardia no pudQ enviar. "! cuando
le dilponia , hacerlo IU izquierda. nOl presentamol DOI

otros eo la Albergada. Confiadas las huestes enemiga.
que teniamos á nueltro frente y derecha en la Jlegada de
°Mendiri con el grueso de la facción por Lallram, 18

ocultaron entónces á nuestra 'fista, y viendo que no 'fe
Dia Mendiri, tomaron. el ~mino de PefiaC8l'r.da. Iia
acudir en auxilio-de 8U8 compañeros de armas, con qui&
nes se encontraron en la carretera.

La guarnicion de La Guardia, que presenciaba todo
esto, y sin saber lo que lo motivaba, cogió morrales y
abandonó la cediciada villa en que D. C4rl08 iba á fijar
su residencia de invierno, segun el Cuartel Real.

Eran eó este momento 1311 dos de la tarde; el ejército
marchaba y. por la carretera, protegido por un bábil
flanqoeo llevado 'cabo por la escolta de h6sarel de
VilIarrobledo.

El general Ruiz Dana. molestado por una tuerte l!u
xion en la cara, venia inmediatamente despues con .1·
gunas baterí.1 y detrás el cuarlel general.

De desfiladero en desfiladero, y esperando ver romper
el fuego, llegamos á dos kilómetros de La Guardia, man
dando el general en gefe, con un vendimiador. la siguiente
nota á 101 jefes ó cabecillal que 'un se distinguian correr
á caballo por las esplanadas de la muralla:

-Si inmediatamente no se rinde La Guardia, ser' re
ducida , cenizas por la artillflría del ejército.

_Espero la presentacion del alcalde para ahorrar, al
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áUD es posible, "ese pueblo las desgracias que en otro
eaBo DO podré evitar. - El general en gefe, -La Serna.•

Mil§ntras iba esta esquelita amorosa, se emplazaron
alguoas piezas de artillería, protegidal por infantería y
caballería, y divil8ndo numerosol'crapos de carliltas en
las alamedas de la falda de la sierra, le hicierondisparOll
que 101 oblig~ron ti tomar otra dii'eccion que la que ellol
habian elegido para IU fuga. En elte momento, supremo
para D. Cárl08, empezó á funcionar parte de su real ar
tillería, pues de las trincheras de Ja sierra se nos hicie
ron hastaeatorce disparos á mil quiDientOlrmetros, pero el
hado (comodiria Dorregaray, siáun viviese para 10 causa)
DO consiotió que los proyectiles recorriesen toda su trayec
toría, reventando en el aire con grandes risal de 101 solda
dOl, que aplaudian al ver caer granadll8 lobre los carlistal, .
que le retiraban en monlan y con gran riesgo.

Llegó 4 la media hora escasa on señor anciano, que
decia ser aJcalde ó sustituto; contó muchísimas COlaI de
los carlistas, que eran el10 y Jo otro, y dijo al general
en jefe que La Guardia eslaba " IU dispoaicion.

A lal tres en punto estábamos dentró d" elite pueblo,
cuya posicion es importante, , como dicen 108 carlistas,
sirve de llave 4 la Rioja. El enemigo, que áun debia

verJlOS, no estaría muy alegre, alí como el cabecilla Al
varez, que, desp.es de retar al ejército, tuvo por con
veniente marcharse á Francia 4 reunirle con Dorregaray
y Plana ó Laplana, que estaba en Viana.. . . . . . . . . . . . . ... .

Se han pedido al pueblo raciones, y me consta que le

ha castigado con mano firme alguno que otro deslOAn
cometido por loldados camorrislll8, á quienes.l vino que
se les dió hubo de sentarles mal

El general Blanco, que 4 su salida de San Vicente
tuvo un tiroteo con los carlistu, causándoles bajas , la
dispersion consiguiente, llegó anoche 4 181 siete y media
4 El Ciego, en donde ya se encontraban alojadas lal fuer
zas que manda el brigadier Espina.

Son las doce en punto y oigo tocar llamada en el cuar
tel general.

Hemos entrado en La Guardia (dia 9 de octubre) á
ciencia y paciencia del enemigo. que ha causado al ge
neral Blanco unal veinte baja. y cuatro ó cinco' uoso
tros. Los ingenieros, desde su llegada, trabajan en las
fortificaciones, y parete increible lo que han adelantado
desde anoche. :t

111

La partida carlista-eantonal que mandaba el llamado general Pozas, que se hacia conocer
por el nombre de Antonio Perez Perez, pero cuyo verdadero apellido era Crespo, se present6
en el valle de Aran. Cogidos los individuos de esta partida, cuando ya habian cometido dife
rentes exacciones y asesinatos, fueron, pasa~os por las armas algunos de ellos, entre los cuales
se contaba el jefe, pudiendo escapar los ménos. '

Ya sabén nuestros lectores que' Amposta estaba ocupada por las armas del gobierno desde el
dia 23 de setiembre, en que la habia hecho suya el brigadier Salamanca. AIlí dej6 una guar
nícion, compuesta de ciento ocho carabineros J unos ciento cincuenta soldado~, 'con la reserva
de Tarragona. Como la posesion de esta plaza les era de suma importancia á las facciones del
Maestrazgo, el dia 10 se reunieron trelJ mil facéiosos, al mando de Cucala J D. Alfonso, para
atacar la escasa guarnicion que defendia elpueblo. •

Los carlistas, que habian llegado á apoderar;e de algunas posiriJnes, colocaron escalas en
el muro del fuerte de Salamanca y puerta tie Torto~, de donde fueron rechazados. Las cuatro
piezas de artillería con que contaban,_ llegaron á abrir brecha en varios puntos, pero fueron
cubiertas con haces de leña y faginas, dispuestas para hacer hogueras que impidieran el
asalto. La defensa de la guarnicioo rué her6ica. De los doscientos cincuenta que la componian,
hubo seis muertos y cincuenta y dos heridos.

Al tercer asalto hubieran sucumbido desde luego, pues no les quedaba ya más que tres car
tuc·hos por plaza} y tenian inutilizadas las dos piezas de artillería y heridos dos de los cuatro
artilleros que las servian; pero el brigadier Salamanca, al tener noticias del ataque, organiz6
en Tarragona una columna, compuesta del batallon cazadores de Reus, fuerzaS de San Fernando
y artillería, y embarcándola á bordo en los vapores Rápido y Monleny, se dirigi6 á auxiliar á.
los defensores de Amposta. El enemigo no aguard6 la llegada de estas fuerzas, y se retir6 á
las montañas. Una partida de quinientos hombres, que se-habiasituado á la orilla izq.uierda del

• Ebro, para impedir el paso de la columna, se retir6 tambien lJin disparar un tiro.
La columna rué recibida por el vecindario de Amposta con grandes manifestaciones de ale

gría. El alcalde, que habia recibido un balazo en la cabeza, pereci6 poco despues.
Las bajas de los carlistas, en total, fueron catorce muertos al pié de las trincheras, que se

enterraron á la una del mismo dia que lleg6 la columna, ocho que ent~rraron en el campo
santo; habiendo avisado una mujer que en la zanja que existe á poca distancia de Amposta
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habia treinta y cuatro, sin poder p'recisar el número de heridos, que flleroó muchísimos, pues
s610 el primer dia llevaron llenus trece carros.

El brigadier Salamanca hizo pu blicar en Tarrago~a el siguiente parle oficial de esta jornada,
que por no ser muy completo hemos amplificado nosotros con noticias particulares:

«Ampo!lta salvada, á las once de la noche, miéntra.
yo desembarcaba, dió el enemigo' el 61timo y terrible
asalLo, llegando á colocar escalal en el fuerte Salaman
ca, de donde fué rechazado, dejando sobre el puente
doce muertol á bayonetazos, que áun están allf. El ene
go, al saber mi aproximacioo por la avanzada que tenia
eo la Ampolla, y que huyó al llegar yo, lenntó el sitio
y huyó á la montaña, dividiéndose.-La defensa hasido
heróica, y balta para indicarlo marcar el número de
bajas, que son seis muertos y cincuenta y dos heridol.
Lc1s pocos oficiales se hao mulLiplicado y distinguido
todPI, siendo dignol de recompensa, y en especial el
comandante militar teniente coronel D. Bernardo Moll,
y comaodante Villagomez, de la reserva de Tarragona,
y el resto de oficiales y tropa han hecho más de lo que
humanameote era polible.-EI enemigo, fuerte de cua
tro á cinco mil hombres, coo cuatro piezas, ha abierto
varial brechas, que fueron cubiertas inmediatamente
con faginas de regaliz.-Las escalas, colchones y pe-

, tróleo, ya sobre el muro del fuerte Salamanca y puerta

de Tortosa, y siu embar,o, rechazado el enemigo ,
bayonetazos, como lo demuestran IUI cadáveres al pié
de las escalal. - Todo lo que se diga de eltos valientes
es poco. El alcalde, moribundo de un balazo en la c&

beza.-Mi columoa Reus San Fernando, con el mejor
espíritu, lin comer en veinte y cuatro hora y IOportando
las fatigas con entuliasmo y el mejor deseo.

A los defensores quedaban .ya 1610 trel cartuchos, la
dos piezas inutilizadas y heridos dos de los cuatro arti.
lleros. - Mi columna, por babel' dejado yo para abre
viar embarque y dificulLadesdel desembarque, los muJOI
de artillería, nuestros caballos y las acémilas, ha te
nido que conducir á hombros las municiones de dotacioD
de los cuerpol y piezal, con más todo el material sani
tario, caja de fondos y veinte mil cartuchos de repuelto
para Ampolta que traia, calculando serian necesariOl.
Providencio arreglo fortificacion.-La columna y yo
hemos sidos recibidos con el mayor ;ntusialmo.-Los
valientes defensores de Amposta y yo saludainos , V. B.
y gobierno.•

En este mismo dia el tren de la línea férrea de Barcelona á' Zaragoza, que habia salido con
personal, material y útiles para reparár el puente de Villagrosa (cerca de Tarrasa) recibió
algunas descargas de una partida carlista.

La faccion Lozano, tenazmente perseguida, despues de haber recorrido las provincias de
Albacete y Múrcia, y llegár á Andalucía, trataba en vano de volver al Maestrazgo, punto de
donde habia salido, y que era el único en donde' con -alguna tranquilidad podria reposar; pero
no podia romper la 'estrecha línea que le cerraba el paso.

El dia ti de octubre sufrió una derrota ,en Cieza, siendo atacadas sus fuerzas por las del
teniente coronel Portillo; los pormenores de esta lucha los traia así ':Jn peri6dico de Múrcia :

.'Serian cerca de las once de la mañana del lunes,
cuando la caballería carlista de Lozano se acercaba por
el camino de Múrcia á la entrada d. la villa de Cieza,
pero simultáneamente llegaba un tren~ procedente de
Hellin, en el que Vl3nia el teniente coronel D. César
Portillo, con lal fuerzas de que se habia encargado
veinte y cuatro horas ántcI, pues sabedor de que 101 car
Jistas iban á la primera de dichas villas, y ansioso de
habérselas con ellos, no dejó perder ni un momento en
IU marcha, animaado al maquinilta con su presencia á
su lado en la máquina.

Apénas divisó á los carlistas el bravo jefe, se dirigió
á ellos con OOS eompañí8l, entre tanto que su caballería
se preparaba. La caballerla carlista, al divisar tropa.
leales, retrocedió.

Las fuerzas carlistas de infantería fueron -tomando
posiciones en los cabezos que circundan á Cieza y en los
olivares, empezando por los de la izquierda, corriéndose
á los del frente y de la espalda y tomando el castillo.

Los valientes de Llerena fueron á su vez, con grande
entusiasmo, desalojando á aquellos por medio de des
cargas cerradas, que no cesaban.

El Sr: Portillo tuvo el arrojo, cuando los carlistas
amenazaban entrar en la poblacion, de irse solo y con
el caballo á la carrera, en medio de una lluvia de balas,
Adar UDa carga, en la cual rebasó la Unea carlista,

volviendo otra vez á atraveearla ileso para llegar entre
los IUYOS, cuyo acto entusiasmó á IUS soldados y 'cuan
tos, con la ansiedad natural y arrostrando algun peligro,
pfesenciaban la acciono

El alférez graduado de teniente D. José LujllR f.
uno de los que tambien se diltinguieron, atravesando el
rio con veinte y cinco hombres, subió al castillo,! se pOlle
sionó de él, haciendo allí sicte prisioneros, entre eUOI
un oficial.

BemOl oido infinitos elogios de la bizarría y brav.ra
del capilan de Calatrava D. Francisco Toledo; del capi
tan de España D. Miguel Roldan; del capitan de la
guardia civil D. José del Fresno, que hizo once prisio
neros, de un 'capitan de Llerena, que resultó herido;
del sargento de caballería Sancho, que á pell8r de haber
recibido cinco balazos. uno tras otro, que le diero. en
distintollitios, atravesándole uno el pantalon, con la
fortuna de no saé8.r ni ana cont..ion, permaneeió impa
sible, continuando á pié cuando le fué herido el alballo;
Y de un soldado de Llerena que estu vo .osteniendo UD

constante fuego á la entra~a de una c&Ue por largo es
pacio de tiempo, sin retroceder ni moverse, huta que
tuvo la desgracia de caer herido, siendo tralladado ,
casa de D. Antonio lIarin, donde falleció á las ooce de
aquella noche.

Nue....a fuerzll, que llegaron cuando iban UDaI tres
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horal de ruego, ayudaron á decidir la aocion, poniendo
'en completa huida á la .partida, en cuya ocalion le
aamentó el n6mero de 101 prisioneros. El ruego rué tan
vivo en las tres horas y media que duró, que le dice
q~ sólo las ruerzas de Portillo consumieron unas once
cajas de munici,'nes.

Se añade que Lozano, no pudiendo entrar en.Cieza ,
le eooteDtó con decir, • ya qoe no entro en elte pueblo,
per lo BlooOl he de loear IUI tapias, 1I Yalf lo hizo po
niendo la. manol en las prim6l'8s.

Loe ciezanos, que habiao lurrido horas amarguísimu
de angustia, pUM hasta les privaron del sustento por ser

en el centro del dia, dieron espaDlion á 8UI ánimol al
ver viatoriOlO al ejército, y uno de IUI primeros cuidados
rué el de acudir en ausilio de los heridos y recoger los
moertos.

En estos se encontrnroDalgun88 seiiales de la crueldad
que distingue á lus carlistas, pues UD loldado muertd
estaba ademas degollado posteriormente; otro carlilta,
con leñas de ser perlaDa decente y que eD .0 identifica
cion hay duda entre si era un jefe de estado mayor ó un
largeDto andaluz, le le eDcontró eD ropa blanca sola
meDte. Muertos, tenemos entendido, rueron unol ocho 101
enterrados cuaDdo nosotrol llegamal á Cieza. » •

Despues de esto, el jefe carlista tomó hácia Jumilla , pueblo de su nacimientoo Luegó torció
hácia Montealegre y Petrola, tr~tando, sin duda, de pasar la vía férrea entre Alpera y
Villar; pero como las columnas estaban apercibidas para cortarle el paso, siguió la marcha
h6cia Poniente, cruzandó el ferro-carril de Múrcia y Cartagena. Desde las Peñas de San Pedro,
punto donde se encontraba el dia 15, encaminóse á Pozu~lo, cruzando el ferro-carril entre
Albacete y Roda, pero otra vez se le cerró el paso. En la noche anterior habia sorprendido y
fusilado inhumanamente, en la estacion de Pozo de la Cañada, al jefe de la estacion J á tres
operarios de la vía. '

Dabán se encontraba en ~l dia 15 en las Peñas d.e San Pedro, miéntras Arnaiz y Portillo
pernoctab.an en Pozo Cañada, para seguir al atrevido Lozaeo. Al dia siguiente se emprendió
la persec.cion de Mte, y por 'último, el brigadier Dabán, despues de catorce horas de mar
eRa, sorprendió, á las doce y cuarto de la noche, á la faccion en Bogarra, la que, parapetada
en fuertes posiciones, tuvo que abandonarlas despues de cuatro horas de fuego. La derrota fué
completa. En poder de la brigada Dabán cayeron tres t.itulados capitanes, seis tenientes, seis
alféreces, un músico mayor, nueve sargentos primeros, dos segundos, siete cabos primeros, un
segundo y ciento veinte'J ocho individuos prisioneros, yademas cien cab.aJlos, dosciel:llas cua
renta armas d~ fuego, quince sables, cinco lanzas, doce mil cartuchos, una bandera, ocho mil
doscienta~ cincuenta peseta!J que llevaban, y rescatando los prisioneros que conducian.

La dispersion de la partida, despuei de esta derrota, fué total. El 'cabecilla pudo escapar de
las garras del vencedor, pero á pesar de tOdo cuanto hizo por ponerse en salvo, no pudo con
seguirlo. Algunos dias despues fué preso en un tren, en Vilches, con el segulldo jefe de la par
tida y su asistente, siendo conducido á Albacete, en donde se le siguió causa por los crímenes
de robo, incendio y asesinato.

Así terminó la atrevida algarada de Lozano. Fuerza es confesar, empero, que este jefe
babia sitio el más audaz de todos los que habian salido de las filas carlistas, y al par reconocer
en él nn gran conocimiento en el terreno, arrojo, sangre fda y valor sin igual para haber estado
burlando por tanto tiempo la p6fsecucion de tantas y tan arrojadas columnas como llevaba
siempre á sus alcances.

De hechos como los lleva~os á cabo por él solo hay un sólo ejemplo en l. guerra de .los
siete años, y ninguno más en la ,resente.

En efecto: Lozano, con lIlil quinientos infantes y ciento cincuenta gioetei, empezó su
escursion, "j en dos ó tres marchas llegó hasta la capitanía general de Granada, 'j si dos 9
tres columnas le hicieron salir de aquel terreno era por las ,dificultades qoo le ofrecia y por
no ser conocido de su gente. Entre tanto se le cerraba el paso del Júcar, por la brigada
Fajardo, Arraiz desde Já tiva pasaba á Ayora, miénLras que en Al bacete y en Cartagena se
formaban columnas que habian de seguir la pista á la fdecion, que' se veia continuamente per~

seguida y más, de una vez acorralada. Tendríamos que hacer una reseña de todos los movi
mientos efectuadoi1 por Lozano y por las columnas liberales, si hubiéramos de demostrar esto,
pero no contamos con espacio suficiente. Baste decir qne so pericia y estrategia le salvó de
algunas derrotas en Agramont, Hel1in, Pinoso, Novelda, Eichc y otros puntos, y que sólo su
audacia e1tre~da le hizo caer 'en man()s de las tropas en Fortuna, Cieza y Bogarra. Adelll~~

J I
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de las columnas apostadas en puntos fijos, las hostilizaban, entre otras, las de Gonzalez de
Rifera, Arnaiz, Fajardo, Portillo, Dabáo, y las formadas, por las fuerzas de Mérida, Llerena
y guardia civil. .

Il

El el.~brigadierdel ejército, Sr. Mogrovejo, nombrado por D. Cárlos capitan general de f.as.
tilla la Vieja, habia recibido órdenes de penetrar en este territorio con diez batallones alaveses
y castellanolj. Escaseaban los recursos en el campo carlista, y queríasele mandar con el objeto
de qfte hiciera provision para los carlistas del Norte, donde, más esquilmados lo! pueblos,
apéoas si podian allegar recursos. Para impedir este movimiento, la division del general Ville- '
gas habia tomado las posiciones convenientes.

Como en aquellos dias se haciá la suposicion de que los carlistas proyectaban marchar hácia
Madrid, cosa difícil, pues el gobierno podia oponer un ejército numeroso y disciplinado, se
hicieron algunas estadí!ticas sobre las fuerzas con que contaba el carlismo en el Norte, que
eran las que debian hacer aquella escursion. Segun ellas resultaban las .iguientes fuerzas:

ALU'~.

GUIPÚZCO....

n batallonlll••
:En partidas suelta...
Caballerfa.. • • • • . . .

• 8500 hombrel.
700 •
&00 •

Soma anterior. 13800homb.....
5 batalloaes. " ...". '000 •
Caballería. • .'. • • • • • • • 100 •
Partidas para cubrir aduanas y eapioaaje. W)() •

8 batalloDea. • • •
Caballería.. . •
Partidas .ueltas.. •

• • 5000 •
200 •

• • • '. 600 ,.

AU&OKB8B••

VIZC.U~.

11 batalloDel ( muy cortoe en número).. 6000 •
Partidasal servicio defábrica. y aduaDas. 1000 •

C~!ITBLL"'KOS.

Almogávares del Pilar.. • • • • • 1600 ,. 16 batallOD88. • • • • 3000 •
Suma y sigue. US800 hombres.

•
Total 3WOO hombrea.

Con su correspondiente artillería, número en todo caso suficiente para sostener la guerra
entre el Ebl'o, los Pirineoi y el Cantábrico, miéntras el entusiasmo y el deseo del triunfo les
animara, pero q'le no bastaba en manera· alguna para conducir en triunfal carrera á su rey
hasta las puertas de Madrid, y sentarle en el sólio desocupado por los Borbone.. .

Se lenia noticias de un desembarco efectuado en las costas del Cantábrico por el ,·apor Nie
ves, de la matrícula de Bilbao, y tripulado por .izcainos. Parece que el alijo se hizo en Astaola
(cerca de Fuenterrabfa). En este último puerto se encontraba el Remolcador número 3, que'
salió en cuanto tu'o noticia de que se estaba verificando un desembarco, lo que obligó al buque
pirata á abandonar el Cabo Higuer si.ncompletar el alijo. '

El apresamiento se llevó á cabo en el 'puerto de Socoa, aunque con grandes obstáculos y
dificultades por parte de las autoridades francesas, que, segun se desprendia de los minuciosos
detalles dados por los periódicos y correspondencias, habian demostrado la marcada protec
cion que. habian prestado á la causa del vapor Nieves y á sus tripulantes.

v

El coronel Lasso habia cogido en Alcalá de la Vega un rico convoy que la faccion Villalain
llevaba con direccion á Chelva, y que se componia de armas, municiones, trigo én cantidadJ
efectos sanitarios.

Al mismo tiempo habia un encuentro en Cataluña. Las rondas volantes de la provincia de
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Gerona sorprendieron en Santa Coloroa de Farnés á las rondas carlistas de los cabecillas
CaseIlas y Pujol, causándolas seis muertos y pouiéndolas en ruga.

El dia 18 quisieron sorprender 101 carlistas á la liberal villa de Liria; pero si pudieron.
entrar, salieron tambien rudamente escarmentadc:w.

Unos seiscientos ó setecientos hombres de las partidas volantes de los pueblos cercanos, entra
ron de súbito en el pueblo. -

En el castillo se habian refugiado algunos liberales. Aquel estaba ocupado por unos cuantos
soldados, á las órdenes del comandante militar.

La faccion se ocupó in!Dediatamente en buscar á las personas acomodadas. para sacar alguo .
dinero; pero no consiguiéndolo, cogieron algunO! rehenes, y COD las caballerías que habian
podido reunir, iban á salir de la poblacion, cuando la guarnicion del castillo destacó dos sec- .
ciones de soldados y' paisanos, unos por la parte alta de la poblacion y otros por la parte baja.

Al ve~se atacados los carlistas por dos puntos, huyeron precipitadalBeD:te, llevándose tan,
sólo tres rehenes y algunos caball~ de la empresa de diligencias.

Los carlista. tuvieron cuatro muertos, llevándose algunos heridos. Un soldado herido y un
voluntario muerto fueron las pérdidas de la poblacion: Una mujer habia quedado tambien
gravemente herida.

El dia 21 pa.aron el Ebro, por FliJ., D. Alfonso y n.a Blanca, acompañados de eucala., otros
cabecillas, con tres mil infantes, ciento cincuenta caballos y cuatro cañones.

Quebrantadas habian quedado las fuerzas carlistas del Centro á la retirada de D. Alfonso,
pues á parte de las derrotali sufridas, hay q~ tener en cuenta que las destituciones llevadas
á cabo por el infante, habian hecho retirar de las facciones á un número considerable de
partidarios. A la entrada del hermano del Pretendiente en Valencia, contaba el ejército real
del Cmlro con la~ siguientes fuerzas:

Total. 15000 hombrel.

1S100 hombrel.
~' »

700 •
'100 »

• • 1000 •
• • •• 1000 •
•••• 1000

Suma anterior.
Monet, Valiente, Siern-Morena.etc.)

Partida de Corredor un batallOD.
Id. de Polo id. id.
Id. de Gamundi.
Id. de Madrazo••
Id. de Villalain.

. Partida de Vall45., doa batallonea bien
0llanizados.. • • • • • • • • 1700 hombrea.

Iclem de 8egarn , dos idem bien idem. 1400 »
ldem de Cuca)a, trea idem mal idem. 2000 •
Idem de Santés, aeis idem de infanterla

'1 quinientOl caballoa. (Bata partida
le babia dividido" la de.titucion de
Santé. en otra. partida. como lu de

------
Suma y .igue. lJ100 hombrea.

Que unidos á dos ó tres mil de pequeñas partidaa, que no mencionamos, y el batall~n de
zuavos que trajo consigo D. Cárlos, formaban un total de diez y ocho mil hombres.

Despues de la retirada de D. Alfonso, aunque las fuerzas estaban divididas en veintidos
batallones, catorce escuadrones J dos baterías no escedian de catorce mil hombre. Los prin
cipales cargos estaban desempeñados por jefes no conocidos ni apreciados de aquella gente,
que habia visto con marcado desagrado la postergacion de sus valientes y decididos guerrilleros~

La reorganizacion que habian sufrido las fuerzas nacionales, al tomar el mando de ellas. el .
generalJovellar, fué ésta:

«Jefe de ellado mayor general, brigadier Excmo.
Sr. D. Marcelo Azúrraga.

Cuerpo de B. M. del ejl§rcilo, coroRel, teniente coro
Del de B. M. , D. José de Nicolau ; comandante, capitan
de B. M. D. Federico Ochando; capitan, teniente de
E. M. D. JOIl§ Jofré.

Ayudantes de campo del general en jefe, teniente
coronel de infantería, D. Fernando Benedicto. A la.
órdenes: oficial primero de administracion municipal,
D. Narciao de Monles.

Ayudantes de campo del brigadier jefe de estado
mayor: teniente coronel graduado, comandante de in.

60

fantérfa, D. Juan ae Queri y Narea. A la. 6rdenu: co
mandante de int'anterfa , D. Enrique García Ortb.:

Plana mayor de artillerfa : comandante general, bri
gadier Bxcmo. Sr. D. Serapío de Pedro; mayor general,
D. Mariano BustamaDte. .

Plana mayor de ingenieroe: comandandante general,
brigadier Excmo. Sr. D. J0a45 Co~té8; mayor. general,
coronel teniente coronel, D. Gabriel SobanDU.

.!.dminislracion militar: intendente del ejército,
Excmo. Sr. D. Eduardo Butler; comandante de primera
clase, D. JoJé Femandez Floranes; pagador oficial pri-
mero, D. Camilo Gamboa. .

." ,
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Sanidad militar: jefe de Illnidad militar del ejército,
lubinspector de primera clase, D. Juan de la More
na; un segundo ayudante médico, D. Saturnino Ser
r..-o.

Gobernador del cuartel general, coronel de inf..nterfa,
D. Manuel VelalCO y Brena.

Un aposentador del euartel general.
Un conductor general de equipajes. n

Capitanía general dfJ Yalencia.- Coronel jefe, D. J(JÑ
Coello; coronel gn.doado tenieate coronel de. ej4reite,
comandante- de estado mayor D. Juan Ahares Ar81111 i
comandante graduado capitan de estado mayor D. C.rl..
Oliver; tenienle coronel graduado comandante de ejt1r
cito, capitan de estado mayor D. J68U8 Tamarit.

Capitanía gmeral de AragOR. -Coronel primer jete.
D. Luis Otero i teniente coronel de estado mayor D. Jalé
Gimenez Moreno; comandante graduado capitap de ea
lado mayor D. ~edro Aragonés; capitan de ej~n:ito. te-.
niente dé estad. mayor D. JOIé Gopw.. lribarrelLD

•Véale, ahora, la distribucioD del personal del cuepo de estado mayor, en las divisiones y
capitanías generales:

• Primera rHoiIicm. - Teniente coronel de ejército,
comandante de estado mayor D. Justo Calvo; teniente
eMonel graduado comandante de ej~rcito, capitan de
estado mayor D. Cárloa Espinosa de los Monteros.

Segundadi'fli.wn. - Coronel graduado tenienle coronel
de ejército, comandante de estado mayor D. Luis Miguel;'
comandante de ejército, capitap de estado mayor J). En
rique Aguilera.

Tercera di'fli,ion. - Tenieute coronel de ejército, ro
maudante de estado mayor D. Mariano Salas; tenienle
CQI!Onel gredaado C9JJlUdante d~. ejército, capitaR d~

8sla(1o maypr D. Ramon PIanter.

Iban á emprenderse las operaciones. Las diversas columnas del Maestrazgo líevaban el plan
de apoderarse de los puntos que servian de almacenes y maestranzas del ejército carlista.
Antes de ello el" general en jefe dirigió á los soldados la siguiente alocucion:

«Orden general d~l ejército del Centro, del t5 de octubre
d., #S7.f. e. OtuteUa.. - Soldados del :ejército del Centro.

NQ os h81 d\rigido,todavía mi saludo de llegada; y.es que,
retenido por atenciones de gobierno y direecion, exclu
sivamentE! de general, no habia podido compartir hasla
ahora con vosotros la vida de soldado.

"Este breve período de tiemP9 ha .ido ménos soporta
ble para mi impaciencia, que perdido para los progrellos
de la noeva orgjlDizacion de la infanleria , y sobr~ todo.
~ra el satisfactorio principio de la presente campaña.

Una faccion de mil seillCientoshombres, que por el van
dalismo de su comportamiento en las próspbras riberal
del Jó.car y el-8egura, habia llegado á ser el terror de los
p~.,J.lJos: val~iltQOs y el,escándalo de la nacion entera,
destrozada en cuatro encoentros sucesivo. por cua
tro columnas diferentes de la segonda diviaion, ha
dejado deeltÍstir en q,aiDoo dia•• Ni es esta la sola venta
ja que en tan corto plazo 'podéis presentar como testi
monio de la continuacion de los triunfos obtenidos bajo
el mando de mis antecesores. Arrojada por vosotro. la
faecioD Madrazo sobre las tropas de Castilla , vino á en
contr4'l' en manoa de éstas, cui la misma suerte que en
1ú vuestras ha tenido la de Lozano. Con no ménos for
tODa haD caido en voestro poder los convoyes de Villa
laill, plÓdacto de '.-CODJUntes expolia~iOD8I, y, otru

facciones perseguidas activamente en 18s montañas de
Maestrazgo, coando no sonbalidas como en Castell de
Cabres, deben t\nieamente su salnciop á la fuga.

Lo que tenemos delante, ya 10 sabeia plrexperieoeie"
son bandas llenas d~ fanatismo; pero mal orgamzaclt.,
sin instruccion, ni disciplina, audaces sólo por 8U nóme
ro en formidables posiciones, y mtlíDOI incliDad.. siem
pre á la noble lucha que al botin, sin embargo dé que
se engalanan con el pomposo título de ej~rcito real. La
campalla, pues, que vamos á proseguir, será 8CBIO

ménos fecunda en brillantes glorias que en titiles sem
vicios. No espereis sine por eacepcion rudos com"tel.
La destruccion de semejante enemigo, por poco que 08
plazca, dependerá más frecuentemeote de la rapidez
de vueslra¡ marchas, de la co"tancia y de la resisten
cia , la fatiga, que del brío de vuestro corazon.

Le combatiremos, por consiguiente, como la necesill.d
lo, exige. Preparaos " la más vigorosa persecncion y
contad desde luego con que no ha de ser infecunda pan
la completa pacificacion de este vastotenitorio. Testi8lO,
en tanto, de vuestras probadas.virtudes milil.ares, que
os hacen dignos de la gratitud del país, se complacer'
en aprovechar toda ocasion de exponerla. i la conaid&
ncioo y , la justicia del gobierno. - Vuestro gellenIea

, jefe, - J01leUar. J

VI

1

!I

El dia 24 fué atacada la villa de Calell&1>Or una numerosa partida, ql& rechaz.ó el coman
dante de francos Sr. Masons con la fuerza de su mando. Los carlistas tuvieron tres muertos '1
bastantes heridos; los voluntarios, un muerto J tres heridos.

El miimo dia mitró en la Selva una partida numerosa que prendió á Tarios contribuyentes
Estas noticias traia en constante alarma á las poblaciones. En algunas como en la del Mas
den Mestres, Reos, Valls, Montblanch y Falset, de la provincia de Tarragona, se cerraron-las
puertas temerosos de una sorpresa.
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Sobre la accion de Blancafort, sostenida por los cazadores Fijo de Ceuta y Arapiles y las
facciones al mando de D. Alfonso, se dió el siguiente estenso parte:

QI E:riBcITO y CAPIT.&.NU GENBRAL DE CAT.&.LllRA. 

E. M. G. - Gobierno militar de la plaza y provincia de
Tarragona. - Excelentísimo señor: El teniente coroBel
jefe de la columna de operaciones Ceuta y Ara piles desde
Valll, en comunicaf.ion del 27 del anterior, recibida
hoy , me'dice :

Excelentísimo lIeñor: Bn el dia de ayer,al amanecer,
me énconlraba en Vimbodi en dispolicion de emprender
la marcha con'direccioD á Prades, donde sabia que el
enemigo pernoctaba, con intencion de encontrarle ó de
nuinue al excelentlsimo señor general comandante ge
neral de la segunda division.

Detúvo mi marcha el no haber recibido el completo
de raciones para mi fuerza, y en aquel momento recibf
con.6deaGia de qoe la faccion por el camino dEl Poblet
habia llepdo , la Espluga y salia de aquel pueblo en
direccion "Blancafort. Sin duda presumiendo el movi
miento que pensaba ejecuta,r, aprovechando la elpela
niebla de la mañana, para evitar mi encuentro ó el de la
columna del excelentfsimo sefior comandante geaeral,
tomó este camino paralelo casi al que yo debia seguir.
Su fuerza pasaba de dos mil hombres, y segun anola
ciones que he visto entre los documeBtOl cogidos (si bien
DO tiene el que me refien firma que lo autorice) eran
dOl mil setecientos sesenta infantes, en la forma li
guiente :

Zuavos, setecientos sesenta; ligeros, cuatrocientol
noventa; granaderos, quinientos noventa; infanterfa,
seilCientos cuarenta; artillerfa ,. cien; giordi ó guia.. ,
ciento treinta j ronda y rescate, cincuenta; nevaban tres
piezas de artillería.

Ademas figuran en la nota ciento veintiocho caballos,
de los coales, segun un prisionero, habian salido de
caarenta á cincuenta de escolta de D. AIronso y D.· Blanca.

Dilpuse inmediatamente locar llamada j form~ mi co
lumna compuellta del primer batalloD de Ceula coo unas
quinientas sesenta plazas próximamente, del mio con
cuatrocientas diez, eon dos piezas de artillería del primer
regimiento de montaña y veinte y cuatro coballol del re
gimiento de Bailén ; distribuí media racion , que es de lo
que podia dillponer, y me dirigí en la misma direccion
que llevaba la faccion, con ánimo resuelto de 80 parar
halta darla alcance.

En el c lmino , presumiendo que podria lograrlo en las
inmediaciones de Fores, df la lrden :\ la ronda de
Montblanch y fuerzas disponibles de Barb4ra para que se
apoderasen de Fores y se IIOItuvieaen en él, deteniendo alí
algo al enemigo, para qoe se acortase por este medio de
nuestra distancia.

Media hora de ],Jlancaforl encontré bagajes que 1011 car-
o listas deYolvian de los que babian sacado de Prades , y me

dijeron qoe Mtaban almorzando en el pueblo j á los pocos
momenlol oí los tiroa de lefial que acostumbran 101 centi
nelal avanzados, y seguidamente los toques de llamada:
preeipitá el paso; y tan luego el.tuve' la vista de la pobla
ci~, deade las casas y boca-calles rompieron un nutrido
fuego de fusilería. Lal compañías séptima y octava de
Arapiles, á las órdenes del capitaa ayudante D. Ricardo
Jborti. 'quien conferl en aquel momento esta comision ,
, la carrera y con fllego y bayoneta cargaron sobre las
fuerzas enemigal que se resistian en la avenida del pueblo
derecha de mi frente con las quinta y lexta de ArapiJes.

Al capltan D. Federico Aseensioo conferí el encargo de
cargar por la avenida de la izquierda de mi frente.

Deade esta parte haciao un fuego muy nutrido que lb'

cogía de Oanco por el camino mismo por donde de'"
pasar toda la columna; estos dos capitanes, , quienee ea
el momento les df cortas pero terminantes instruceio&el ,
explicándoles la importancia de la coftlision que iban I
desempefiar , que era apagar 108 fuegos primero, y segui
damente avanzar para evitar que el enemigo pudiera
tranquilamente tomar pesiciooe& en las altura. qae seell"
coeatran á la ..lida del pueblo, han tenido la luerte 'ele
dÍlltinguirse nettablemente, conduoic§ndOl8 eDIl bizarrfa1
dando ejemplo' 50 tropa, que se ha "liCio dejáodolBtl
completamente satisFecho.

A las lercera y cuarta le. ordellá seguir como reMna
de las fuenas que mandaba 'el capitan lborti, y ., aas
primera y segonda con igual objeto re.lpeeto , lal :qU8
Devaba á sos órde"es el capilan AiC8nIiOD.

Las fuerzas e.amigas, desalojad.. del pueblo, se_pooo
deraban de las alturas que se encaentran i unos ciebto
cicuoota metNll á la ·salida de ~l, "! dssde aUhompiei'on
el fuego algo organizadot ya; emplaet§ la aJ'til1erfa ea
un litio conveniente, y mandé romper el fu~go de ca60b
para conteoerl08, pllellBU intento era avanzar de nano
para proteger.ti los que áun 418 reeistian en el pueblo;
todo mi batallon elltaba en ruego, y podin, al cabo ..
uo poco más de un curto de hol'tl el pueblo todo quedó
en nuestro poder, avaoundo entónce8 las compañías que
conmigo se hallaban á tomar .ti la bayoneta las poeicio.;.
nes en que la facoioo intentaba la 8egunda resistencia;
el ala de derecha enemiga cargó á la bayoneta á mi ex
trema izquierda, d';lCendiendo de las posiciones que
'ocupaban; pero el oportuno refuerzo de tres eD81palilM
de Ceula que habia mandado por aquella 'Parte, alfc(bo
por la derecha bahia mandado otras trel del milmo ha·
tallon, dando más vigor' loo; cazadores que 88taban en
vanguardia y que' IU vez avanzaban ·saliendo al en
cuenlro del enem~o, no sólo le contuvo, sino que ya
todos en fú6go, Ceuta y Arapílel, los desalojaron de 101

posiciones y les hicieron r.atroceder muy á la carrera.
Entónces fué cuando dejaron atrál el botin que he co

g·ido ; entónces cuando rodaodo los mulol , mil tropa·s. se
apoderaron de la cureña, viendo tembien caer el cafiOD,
que dejaron atrás, y un oficial me aseguró le vió en el
suelo á retaguardia de nuestras guerrillas; y entóDC8I,
por fin, cuando comprendí que la victoria era para mí
segura y la dispcnion del enemigo e(ec:Uva, babl~ndol81

hecho perder por completo la fuerza moral. ..
En vaDO inteBtaron coronar la segunda sárie de poli

ciones, que 100 muy elevadas; en 'fano iotentaron correr
gente por la derecha y por la izquierda, que para todo
tenian fuerza y flanqdeO; estableciendo IU Unea en fo....
de herradura, sigui~ndolahuta el alto de la .ierra que
tenia yo á mi frente.

La artillerla colocada· sobre la. posicioD88 conquitta
tadas , las dOI piezas en la derecha, uoa por donde ama
garoo IU movimiento envolvente, y más tarde ulla que
dejé rn este sitio y la otra que trasladé á mi izquierda,
les tuvo á raya, pues la artillería ayer' la8 órdenes de
su bizarro y jóven tenienle D. Julio Feroandez eslu'f'O
felicfsima en sus disparos, activa en 101 cambios de
posicion y muy oporLuna en la eleccion de puntos de
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situacion pua el objeto que en cada caso me proponill.
De.de lal últimas alturas que se divisaban me hizo el

enemigo dos Ó tres disparos .de artillerfa; pero esto ~o les
dió ya ánilDo: las catorce compañfas que tenia en fuego
de 181 diez y seis de que disponía, con fuego y bayoneta
tomaron lal nueVls posiciones, y éntónces ya el enemi
go no me hizo resistencia: en su huida continuó hacien
do disparos; pero estos eran el recurso que tienen como
sistema táctico de huir en todas direcciones, haciendo
ruego para llamar la atencion por todas partel y tratar
así de hacer imposible la persecocion.

La caballería, á quien el terreno noCuoreCia, marchó
apoyando el movimiento de. avance de la vanguardia,
que atacó por la izquierda' la entrada del pueblo y , la
salida del mismo; su jete el teniente D. Domingo Vazqnez
hizo mál que IU deber le imponia, pues hubo momentol
eD que pié á tierra, con su fuerza, hizo fuego de carabina
para ayudar á la infantería, y recibió un balazo eD el
caICO, teniendo ademaa dos caballos heridos.

Por último, excelentísimo señor, avanzó mi perieco
cion hasta cerea de SolivelIa, y no era posible avanzar
más porque hubiera tenido que dis~r8Br mil Cuerzas 6.
la par que lo eltaban las del enemigo, sin esperanza de
obtener Dingnn resultado.

El enemigo ha tenido ciDCO muertos, que se han re
cogido en el partido de Blancafort, uno titulado coman
daDte de intantería, capitan de zuavos, y otro oficial de
zuavOI tambien, estol en el partido de Solivella, y hoy
se me ba dicho (pero de esto no salgo garante) que 103

muertos recogidos eD Solivella eran hasta cinco.
No puedo precil8r los heridos; pero sí afirmo " vu~s

tra excelencia que han sjdo muchOl: me consta que treinta
llevaroD á Altallat, y que diez y seis han pasado por
Sta. Coloma de Queralt, así como se han enterrado eD
la jurisdiccion de Yallfogona cuatro, y dos en la de Pasa
Dant, habiéndose dicho que otros los han llevado en
diltintas direccionel.

Entre los prilioneroi, uno e.tá herido, titulado oficial
del cuerpo de sanidad, y llevaba el uniforme dé zuavo;
e. extranjero (belga). El totalaon seiuuaVOl, Y uno de
ellos pertenecia, segun confesion propia, al regimiento
de Saboya; oLro llevaba uniforme de artmería, otro no
llevaba uniforme, y el último es un francés que lo titu
laban cronista y que llevaba un pasaporte de su nacion
para Ilalia como negociante, y otro carli.ta. en que se le
confiere UDa comilion del servicio y lleva anotado su
socorro de dos pesetas diarias y un bagaje.

El comandante primer jefe accidental del primer ba
tallon del Fijo de Ceuta D. luan Palacios, se ha condu
cido, dejándome compleLamente satisfecho en las distin
ta. comi.iones que desempeñó aquel dia, estando " la
altura de las guerrillas más avanzadas, en donde, aunque
ligeramente, le hirieron su caballo. De 101 tenientes
D. AntoDio Cano, del Fijo de Ceuta, y D. Baldomero
Campo Redondo, de Arapites, debo hacer tambieD espe
cial mencion á. vuestra excelencia; el primero, que
manda accideDtalmente su compaiHa, la condujo tan
lnego se le ordenó al sitio donde el combate ofrecia más
resistencia por la izquierda de mi lfnea, á. la salida del
pueblo, y espada eD mano, 4. la cabeza de .u ruerza, lo
'Vi cargar á la bayoneta con serenidad y arrojo, prole-

I giendo á la compañía de Arapilel, que se batia allí con
fuerzas superiores, el segundo, cuando dentro del pue
blo hacia el enemigo fuego delde las venlanas, le vi
Jan.larle dentro de las casas á la cabeza de 108 pocos sol
dados que allí tenia, y hubo un momento en que habien
do hecho fuego desde una, al parecer, bodega, ignorando
el número de los contrarios que en ella se albergaban,
y viendo la vacilacion de su tropa, se lanzó en la OIeD

ridad del.ante de todÓh; uno de los enemigol quedó aUí
muerto, y 101 demas huyeron por una salida al Clmpo
lfue tenia aquel departamento de la casa.

La importancia del combate se esplica en las tres
horas de fuego que hubo que sostener con casi triplica
das fuerzas, y á las que se les desalojó del pueblo, to
mándolel dos líneas en que opusieron Béria resistencia;
causándoles bajas de consideracion, y cogiéndole. sobre
el campo de batalla los efectos que 86 espresan en la re
lllcion que tengo el honor de acompañar aparte, y entre
los que se encuentra una insignia de llls que se apodera
ron en el 'desgraciado encuentro de Oix y Cllltellfollit,
4 las órdenes 'del general Nouvilas. un macho de aquella
batería eón su baste, cuarenta granadas, diez y nueve
botes de metralla, cincuenta y liIn cartuchos de cafion, una
caja de fondos que conlenia mil cuatrocientas veinte y una
pesetas setenta céntimos; el bridaje , mantilla y: correa
je de gala para montura de general, que es de luponer
pertenecia á D. Alfonso de Borbon; efecto, y ornamenlol
de capilla, mochos de sanidad, instrumentos de música,
armas y efeclos de uniforme.

Imposible me seria detallar 108 hechos meritoriOl de
todos, porque seria difuso; pero puedo decir á vuestra
excelencia queCeuta ha estado á la alJura de IU merecida
reputacion, y Ara piles, recordando Su buen nombre,
me hace por su comportamiento considerarme org.UOIo
de ser su primer jefe. La artillería J caballería de la
columna han hecho tanto como humanamente era posible
para coadyuvar al buen éxito obtenido, que no le ha lo
grado sino á costa de la muerte de un sargento primero ~e

Ceuta, de cinco heridos graves, cinco leves y cuatro con
tusos, que pertenecen este á Ceuta , seis 4 Arapiles y uno
á artillería, segun demuestra la adjunta relaciono

Hemos tenido ademas un mulo de artillería muerto, y
dos caballos de Bailén heridos.

Réstame, por último, significar á V. E. que tuve la Ill

tisraccion de rescatar del poder del enemigo diez indiYi.
duos del ayuntamiento y mayores contribuyentes del
pueblo de Contastf, que llevaba prisioneros en rehenlll,
hasta que satisfacieran por dicho pueblo la cantidad de
catorce mil duros que habian e1.igido de contribucion.

Lo que tengo el honor do trasladar á V. E.-.para 8U co
nocimiento y demal efectos á que haya lugar, creyendo
un deber de justicia encarecer á V. E. el bizarrg compor
tamiento de las Cuerzas que han tomado parte en este bri
llante hecho de armas, yla acertada direccion y serenidad
deljeCe qne las mandaba. Diosguarde á Y. E. muchos aflOl.

Tarragona 5 de noviembre de tBn. - Excmo. Sr.
El general gobernador~-Manuel Salamanca. - Excmo.
sefi.or General en Jefe de este distrito.

Es copia. - El coronel, comandante jefe de estado
mayor accidental, Narcuo Barraquer.-(Ray un sello que
dice: aCapitanía general de Cataluña.-Estado mayor.).

Despues de esto, 1;). Alfonso y D.· Blanca se dirigieron á la Seo de Urgel, donde fueron reci
bidos por el ayuntamiento carlista con repique de campanas. El abispo Caixal tambien fué
,iJestinado al cuartel general de D. Alfonso.
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En Granollers estalló en la noche del 26 un conato de sedicion enlre algunos soldados per~

tenecienles á la primera brigada de la primera di,ision. El capilan general Sr. Lopez Domin
guez se dirigió al sitio del suceso, el'~ual quedó consignado en la órden{ del dia que trascribi
mos á continuacion:

.Orrkn ge,ural del ejército de Cataluña dtl dia !9 de oetubre
de 1874 ea" Bareelorta.

Soldad08·: lA Iloticia dequ~en Granollen ha'bia algu
1101 IOldados pertollecienlelt á la primera brigada de la
primera diviaioD, que, seducidos sin duda ó mal aconse
jados, intenta~n la noche del dia 26 arrastrar á otl'Ol
ciompaiieros SUYOI á la de80bediencia, fundando su acti
lQd en I:a 61timll órden del gobierno .obre pluses J habe
....,,, ~ me .obligaron , salir de est~ capital.en la madrugada.
del 27 para aquel pulito, con objeto de conocer por m"
mismo el estado 'de aquellos cuerpos, providenciar en
juticia lo que procediera y castigar duramente, con ar
f8gl0 á,0l'd,enanZA,4 108 que fuesen rebeldes y desoyesen
la ",oz de sus jefes. .

.Alortunadam~nte, át.lte. de mi llegada' Granollen
.upe con Illtisfaecion que todas las tropas de aq~ella bri
gada, obedeciendo las órdenel de IUS superiores I se ha
llaban formadal con objeto de pasarlel la revista de poli
cla ordinaria, '1 que si hubo la noche anterior algunOl
loldados que habian manifestarlo disgusto de .una manera
poco conforme eoo las prescripciones de la ordenanza, al
conceder á todos los militares el derecho de entablar re
cuno, ,slaban sin duda arrepentid08yse sometian obe
dientes al mandato de IU brigadier.

Dl!seando, sin embargo, ver' aq.uellO/l soldadOl que
tan valerosa y sufrida mente se habiaD eonducidQ en Ca8
t~I.~r de Nuch, y qoe admiré por su deeilion y disciplina;
marché á Granollers desde Mollet, donde supe el buen
estado en q~e se hallaban ya aquellas tropas, y les dirigí
mi voz. á la que contestaron con unánimes vivas" la
disciplina y .. su general eo jere.

Ayer tuve noeTa OO8sioo de presentarme delante de las
lDismu tropas en Mollet, desfilando' mi pr8le~ia con
el mismo órden, con el mismo aspecto de soldados vete
ranos y aguerridos que en otras ocasiones ha bia tenido el
gUIto de observar. .

Al dar cuenla en la órdQn general de lo ocurrido para
~nocimientode ¡odo., deber mio es llamar vuestra aten
eion, IOldados de la libertad, y haceros comprender las
asechanzas cOMtantes y perlinaces de que lOi.objelo,
así por parte de los qoe siendo enemigos de la propiedad,
del órden, de la familia, de la religion, conspiran á la
di.olucion locial, fiando el logro de. SUI perver~ fine.
en el triunfo inmediato. del carlismo; como los de este
partido qoe, deshechos ya y aniquilado. por vuestro
esfueno, pieDJlln destruirlos por la perfidia y la. traicion.

ya que no pueden hacerlo COn las arma•. V08OtrOl, que
101 habeis vilto en época no lejana, cuyo recuerdo debe
1Il0l olvidar, .abeis que 08 habla la voz de la verdad '1
del patrioti.mo.

VOlotros 108 conoceil '1 teneil motivos para apreciar
IUS siniestro. planel. Reehazadlos con toda la entereza y
valor de loldados hooradOl y ....líentes; oid la voa de
vuestro seneral, que 01 ac<1Dleja como un padre I qae 01

ha lIendo i la victoria '1 que os llevará una'1 otra yez
hasta aniquilar" noestrOl enemigol. Entónces, cuando•cumplidOl vuestros compromilOl, regreseis á ",uestroa
hogares con el aura de la gloria, bendecidos de vuestl'Ol
pll'dres, la patria agradecida no puede neJaros aquello'
que tenei. derecho•

. Si hoy 1.1 graYes circunstancias por que el pall atra
vie.. y la necesidad de tener recurlOS para terminar en
breve plazo la guerra civil, ha obligado al gobierno'
dietar algunlll dispoliciones IObre haberes, en manera
alguna 01 prin de nada de lo que 01 corresponde, te
nedlo as' entendido, de nada 01 priva; hoyos da á todOl
igual baber, porque lodos sois iguales Ytodo. debeis co
brar lo mismo; pero, maftana cuando tomeill vuestr.s
licencia., recibireis 101 que tenei. derechOl adquiridOl
por una ley, lo que es vuestro, lo que nadie puede qui
taros, y lo lIevareÍl á vuestro hogar como el ahorro de
TUBltro trabajo, de vuestro valor 1 sufrimillnto.

Yo conrfo que no le reproducirán en este ejército suce·
101 que, liquiera al parecer. empañen lo más mínimo la
disciplina; pero, tenedlo entendido tambilln, si se repi
tieran, seré inexorable; la ordenanza y la ley .. cumplí-·
rán con toda su dure'Zá '1 rigor.

Encargo" tod08101 seiiores generalel de divi.ion, jefes
de brigada y de cuerpo t gobernadores y cemandantel
militarel de las plazal, que se lea esta órden general
durante tres dias á las tropal formadas, y qlJe , penetra
dos todol de su espíriln , inculquen en el soldado el cumA .
plimiento de S08 deberes, all como el error' que quie
ren inducirle'los que han encontrado en la cueation de
haberes un pretesto para seducir al soldado y arrastrarlo
á la desobediencia; esperando tlue todos de conluno 1" '1
aleccionados en la experiencia, contribuirán en lo suce
si",o á que no se reproduzca motivo alguno de disgusto en
..te ejército, que en otral ocaliones 08 ha repetido está
orgulloso de mandar, vuestro general en jeCe, -JolI'
Lapas Domiragu....

VII

..Ya hemos dicho que una vez, organizado ~l ejército del Centro, bajo la direccion del nuevo
general en jefe, ernpr6odiér01l8e: de nuevo las operaciones. El propósito de ésle era ocupar los
centros donde el carlismo tenia reunida su administracion, su maesLranza y hospitales, destru
yéndoles y privándoles de los elementos de guerra que am elaboraba y de la fuerza moral
que aquellos establecimientos ]e daban en el Maestrazgo y Bajo AragoD.

La estrategia DO le aconsejó atecar de ftente las formidables posiciones enemigas, cuyo ocu
pacion podia costarle un número considerable de bajas; ., ordenó IIn movimiento envolvente,
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obedeCiendo al cual la brigada Guardia salió de Segorbe por Barracas, Cor.tés de Arenoso y Zu
cuina para ocupar Vil1ahermosa, Lasso, por Mora de Rubillos y Linares á Puerto MingalTo;
Despujols, desde Alcañiz, por Morella á ReDasal; y AraozporOnda, Alcora y Adzaneta, ocupará
ViBtabella. Sin soslener combate de niugun género, las columnas ocuparon á VistabeUa y Villa..
hermosa, centros importantes del carlismo, pero Despujols, que, despues de .cuIla, donde fué
reforzado con el regimiento de Aragon, un. bataJlon de Córdoba J seis 'piezas,' se dirijió á sus
posiciones, t.t1~0 que sostener el dia 29 una reñida accion en Villafranca del Cid, donde se ha
bian reunido importantes J numerosas facciones. Insostenible era la símaoion de Despujol.,
pues luvo que luchar por .e~pacio de algun tiempo con fuerzas triplicadas que le atacaban, ade
.mas, desde ·puntos inac;cesibles; así es que se ~ió en el caso de retir;u-se con precipitacion á
Morella, punto á donde'llegó á las doce de la noche seguido de las facciones; yen verdad que
si Morella no hubiese sido plaza fortificada, ó por su denuedo no se hubiera sostenido á faTor de
la causa liberal y hubies~ tenido que ir Despujols, á Alcañiz, es seguro que coo. su bravura J
1Ddo,.el 'brigadier liberal hubiera caído en poder de Iusperseguidores.

Notable por más de un eoncepto fué esta relirada, la cm.l felicitó el General en Jefe en la
siguiente alocucion: '

('EJÉRCITO DEL CENTRO. - E. M. G. - Ctulrtel genlraZ
de Aru del Mautrazgo 51 d. octubre tU 1874.

.Soldados de la brigada Despujols: De~pechado el ene
migo por la presencia de las tropas en el corazon de estas
ásperas montañas y por la ocupacion de Vistabella 1 Vi
llahermosa, cuyos establecimientos militares, únicos de
qoe disponia, quedan completamonte destroidos, se habia
propuesto tomar pronta venganza.

Aproximóse, al eCecto, con rápid08 movimientos, 1,
uniendo ligilosamente todas 8US' Cuerzas, cercó voeltra
brigada. Habia contado con vuestro pequeño número,
pero no lo bastante con vuestra bravora, '1 se gozaba 'an
ticipadamente en el triunro.

Rabeis combatido uno contra dos. en desventajosal
'posicionel, por los cuatro frentes á la vez, y abriendo
ancha brecha por las filas enemigas, habeis continuado

vuestra marcha, caus6ndole pérdidal enormes en moer
tos, heridos, prilioneros 1 dispersol.

A la distancia desesperante de doce horas llegaba á mi
atento oido el eco confuso del cañoo: yo preaomia que
érais vosotros los que combatíais; yo adivinaba qoeéraÍl
vOlOlroslos que triunCábais, y el silencio me produjo la
seguridad de la victoria.

Yo os Celiclto calurosamenté' á to4os, al ilustre JeCe ,.,
á 105 heróicos soldados, por la jornada memorable de
VUlárranca del Cid: os felicito en mi nombre, en el del
ejército, del gobierno y de la patria. Vuestra conducta
es de alto ejemplo para todol nosotros, y los que no he
mos podido estar á vuestro lado, y la bistoria de nues
tras guerras os dedicará ona de sus brillantes páginas.

Se enorgulleCe de mandarol 'Voestro general en jere,-
JOtleUar. • '

Cre~moi innecesario dar á nuestros lectores noticias de esta importante accian, en la CVat
mostró el ejército liberrl una vez mas su bizarría" pero cUJa terminacion hubiera podido ser
fatal á DO ser por la pericia del inteligenoo brigadier Despujols. En su lug~r hemos de trancri.bir,
para concluir este capítulo el parte dirigido al minigtro de la Guerra por el general JoveDar,
que comprende las operaciones llevadas á cabo por el ejército de su mando desdé el dia 24 de
octubre hasta el último de mes. '

Hélo aquí:

•'Excmo. sefior: Cuando la deatruceioa de la faceion
Lozano, que desde que tomá el mando de este ejército
habia.ocupado preferentemente mi atencioD, me permi
tió dirigir coótra las demal Cuerzas carliltas mis opera
ciones, comprendí qoe la ocupacion de los establecimien
tos qoe el enemigo tenia en ViII.hermosa y Viltabella
me procuraria la ventaja de darle on rudo golpe material
y moral, privándole de COtlntio808 recursos de guerra, y
probando su incapacidad para deCender DO palmo de
terreno, 'un en lo más escabroso de estas montadal.

En esta idea y con este objeto, ordená.á lu tropas de
la. divilliones primera y tercera los movimientos detalla
dos ell el cuadro adjunto, mediante los cuales sorprendí
al enemigo y me bice dueño, sin combate, el dia 27 de
octubre óllimo', de Beoa811l, A~zaneta, Viatabella, Vi
UahermolJA y el puerto de Mingalvo, que 100101 pueblos
mb inaccesibles del Maestrazgo, y -por consiguiente los
que la faecioD juzgaba su retiro mú séguro.

Por eso hllbia es!&b1ecido allí las oficinas de S1I preten
dido gobierno del reino de Yalencia, sus fábricas de mu
niciones, sus depósitos de material de goerra y hasta 101
postes de una línea telegráfica que debia unir VUlaber
mOla con Vistabella , y que el enemigo tenia la pretealioa
de prolongar hasta la Crontera francesa, para lo cual ha
'bia reonido en aquellos punlol gran cantidad de alambre
, propósito. .

TodOl estos recursos cayeron en mi poder, formaado
nD total-d" ocho caftones, cien armllS porUtiles, auto
ciDcuent8. mil cartuchos, cien quintales de pólvora, dOI
cientos treióta, disparoi de cañoo, dos aparatos telegñl
C08 completos y gran canlidad de otros eCectol de guerra,
de que se detalla parte en la adjunta copia del invenla
rio de los halIRdos en Villahermos3 ; y á e8C4'poion de lo
lJoe'teoia para su inmediata aplicacion y f'eH traspptte,
rué todo destruido durante 101 dias 28 y 29, á una t:OD.

las obras de 'fortificacion que habiaDcooltroido, '1 coi la.
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titulada real maestranza de artillería de Villahermoaa",
que podia produch: al dia ciento cincuenta granadu,
treee mil cartuchos y dos quintales de pólvora, segun S8

CODSigna en el inCorme presentado por el cuerpo de arti
l1erfa, de que remito 4. V. E. ona copia.

Terminada esta primera operacion, foéme on momento
dadOlll la direecioD que debia dar 4. lu siguientel; pues
miéntrasla necesidad de terminar r. organiacion de mia
foerzo, la de recibir el dinero que V. E. me habia re
mitido,. algunas indicaciones de V. E.• muy atendibles,
me. inducian por un lado á volver mis palOS hácia Teruel,
por el otro el deseo de sacar del golpe moral inferido al
enemigo y de mi ventajosa situacion estratégica las gran
des ventajas que tenia seguridad de obtener, me impul
Aba fuertemente 4. seguir mi marcha y echar sobre él
mili fuerzas para destrozarlo.

Pero cuando, á pesar de mi deseo. habia cedido ya 4.
razones superiores y ordenado la mareha 4. Teroel de las

. brigadas Guardia, LaBIO, Anoz y Morale., una circuos
tueia, agenl 4. mi voluntad, me impuso ODa modifil'.a

. '. cion 8n mi plan.
Dupechado el enemigo al ver sus recursos inutiliados

y elestruida so foerza moral, trató de reponer élta, con
centrando en la tarde del i8 catorce batallones (cui la
totalidad de SOl fuerzal) , contra 108 dos de la media bri
pda Montero, que habia quedado en ViIlafrllnC8 del
Cid, miéntraiel brigadier Delpujols rué á Colla á avis
lane conmigo para recibir iDltrucciones referentes á 1118

operaciones fu toras.
Dicha media brigada rechaz6 al enemigo y pernoctó

en la villa. doode llegó p~r la noche el hrigadier De.po
jol. con el resto de su columna, que sumaba cuatro ba
tallones y medio. -

Al amanecer el 29 apareció la faecion parapetada, en
lal cercas, tapias y cerros que rodean el pueblo, con
objeto de impedir la salida de la brigada; per\> el briga
dier Despojols no qoiso dar lugar á qoe el enemigo pu
diera creer fondada IU osadía, y convencido de la sope
rioridad moral de su tropa, le atacó resueltamente, ,.
deepues de on rodo combate. ep que le hizo ciento cin
cuenta muertos, trescientos heridos y cuarenta prisione
ros, rompió la lfnea carlista, dió 4. su columna on des
canso de dos hora., y rué á perooctar á MoreHa, sin
volver 4. ser molestado oi haber suCrido más pérdidas que
uoos veinte moertos, DOventa heridos y diez y seis estra
viados.

Bl ruido del combate me hizo ordenar el avance de
todas lal brigadas, ante el cual huyó el enemigo eo tres
gtupos, lio disparar UD tiro, Di 8ón para oponerse á
nuestra marcha 4. Cantavieja , donde ayer entró· el bri
gadier Goardia sin encontrar resistencia.

Terminada de este modo mi operacion contra 101 esta
blecrimientOl carlislu, he emprendido mi marcha' 'fe
roel, con objeto de atender á 101 demas objetos qoe he
indicado á V. E.

Todo lo cual tengo el honor de poner en su conoci
miento.

Dios guarde á V. E. mllchol aftos. Mosqueruela 2 de
noviembre de 1874.-Excmo. seftor.-JoaquiA JO'CeUar.
Excmo. señor Minilltro de la 'Guerra. t
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CAPíTULO XXXVII

PROCLAMACION DE D. ALFONSO XII

Bando del general Dominguel: la guaraicion de Ampo.ta; encuentro desgraciado en Ca.tenó de Ampuria•. -Sitio de Irun:
Ale de &paña D. Alfonso; decadencia de laa facciones del Centro. - Ataque de San Marcial: ejecucion de Lozano; cuestionel
poUticaa; Dorregaray paaa al Centro y Lizárraga á Cataluña.-Nueva organizacion del ejército liberal del Norte: el duque
de la Torre general en jefe; aecion de Urnieta. - Proclamacion de D. Alfonso XII : Serrano se prepara á batir á Martioez
Campos; acuerdos del mioirot8rio; actitud del ejército fnorable á la proclamacion; desillte de IIU idea el duque de la Torre¡
reliraD" 101 mini.trOl; Ministerio-regencia.

1

,EJbClTO DE CA.TALviiA..-E. M. G.-Stccion3:
CWcut.r. - El comportamiento altamente criminal que
Iu lacciobti carlistas nenea obll6rvaodo en este distrito
militar, recla~acon imperio severas y enérgicas medidas.
Sin freno alguno ni aun el de la santa religion que inTo
eaD, le entre«an con furor á todo género de e&C680S , co
metiendo atropellot incalificables, no sólo con los que
camplen con el delMJr; que el bien del pafs les impone de
empuftar las armas en su defensa, sino hasta en las per
80DU neutralea á la lucha y de todo ponto pacfficas é
~(eDliT8"

No hay para aquellas hordas vandálica. respeto á la
~da ni " la propiedad, y sólo el bárbaro instinto del
hombre quecareee de fé y desconoce el patriotismo, es
el que caracteriza á sus secuaces. Triste y patente ejem
plo han dado de ello las escena. sanguinarias de O1ot,
San Celoni y otros puntos, y muestra diaria dan á su Tez "
l. inmeQlOl perjuieiOl ocasionados en 131 Tia.. de comu
Dicacioo 1 en toda clase de obras de pública utilidad, los
dalOI CAusados á los pueblos con la d~8Viacion de las
agua. de comunaproyechamiento, y los vejámenes cons·
tantea con 'Iue se mortifica á lor. habitantes pacíficos, en
carcelando ó secuestrando á unos y estrañando á otro. de
IU domicilio J para confinarlos inicuamente á puntol dis
tantea de su habitual residencia.

La serena actitud de las autori~ades legfLimameote
constituidas, inspirada en 101 nobles propóllitos y en los
eleM~08 sentimientos de uo gobierno liberal y humani
tario, no ha .ido imilada por el enemigo, ni bastanle á
hacerle desistir de sus instintol fanáticos y feroces. Pre
ciso es por lo mismo no seguir obsenando esll conducta
geaerosa con quien no le aconseja del ejemplo y prescinde
de la consideracion que se deben lo. pueblos civilizados
enlre sf, y de la maJor todavfa á que recfprocamente están
obligados, los que son hijos de una misma patria. Encmi
801 encarnizados, los carlistas, de la civilizacion J de la

61

libertad, no han de ampararse por más tiempo en 6&08

principios salndores para delinquir á sus anchas. Justo
ea, por el contrario, que sientan los erectos de su propia
tiranía.

En su consecuencia, 101 gobernadores militares de las
provincias, plazas y puntoa fortificados, Bllí como los
comandantes generales de las divisiones y jefes de bri
gada, se atendrán estrictamente á las siguientes pres
cripciones:

1: La conducta que observe el enemigo con nueatros
prisioneros de guerra, determin!lrá la que han de obser
var dichas autoridades y jefes con los individuos de
las facciones que á su vez caigan en nuestro poder.

2.· Los que sean cogidos 'n{raganti causando desper
fectos en las carreteras ó caminos, vías férreas, lineas
telegráficas ó cualesquiera otras obras de utilidad pública,
alf como los que desvien 01 curso de las aguas de comun
aprovechamiento de los pueblos, á fin de impedir sa abas
tecimiento , serán pasados por las armas en el momento
de ser aprehendidos, sin más tramite que la celebracion
de un conll6jo de guerra verbal, en que so hagan constar
las circonstanci. del hecho y del delincuente, coo todo lo
demas que sea procuo para la aclaracion y jUltificacion
del Buceso.

3.a Incurrirán tambien en la misma pena los reos de
)05 espresadol delitos, aunque no oean cogidOl ¡n{ragant"
pero habrá de ser impuesta por 181 comisiones mititares
de las respectivas provincias, siguiéndOle las causal por
todos los trámites de ordenanza ..wal se hace con las
demas del conocimiento de aquellos tribunales.

4." Por cada persona ó familia que no siendo carlistll
eltrañen de su domicilio las facciones, se eslrañará del
propio modo, para el territorio que estas ocupen, igual
número de personas ó familias públicamente reconocidas
como carlistas y que residan en los pueblos á que .ean
cOllfinadas las primeras.
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5." Si las facciones secuestrasen una Ó más personas
no reputad81 como carlistas ,'&e detendrá á un n6mero
igual de las públicamente calificadas de tales, y se las
trasladará á los puntos fortificados, para garintir con sus
vidas y haciendas las de las que hubiesen sido objeto de
aq uellos secuesl1"os.

La. autorid ades ó jeres militares que se vean obligadol
á poner en ejecllcion estas dos últimas diposiciones, lo

harán tomando noticia de las autoridades locales, y re
mitirán con toda urgencia, á mi autoridad, relacion cir
cunstanciada de las personas detenidas ó confinadas.

Del más exacto cumplimiento de esta circular haré
responsables á los encargados de su ejecucion.

Barr,elona 1: de noviembre de 187ft.-J. Lop8:& Do
mitigues••

jefes y oficilllea heridos, asf como á 101 soldados, 101
condujeron" Olot. En di.ho punto vieron los tres solda
dos referidos á los asistentes de los jefes y. oficiales de la
columna del general Nouvilas, y por ellos supieron que
esto. se hallan encerradol todos en una casa-cuartel, ,
cuyo punto condujeron tambien 101 procedentes de Cn
telló.

Los dos cañones tomados por 101 carlistas en dicho pue
blo, fueron conducidus durante algun tiempo por caballo¡
de los lomados" la columoa, por no tener las molas,
poes los artilleros, montados sobre ellas, escaparon"
Figueras; pero como fuera moy lenta la marcha, por no'
ser á propósito para su arrlllltre lo. caballos, cargaron
dichos cañones en carros, y en estarormll los lIeYaro'n ,
Olot.

Todo lo cual he creido deber poner en el superior COftO.

cimiento de V. E. para los efectos convenientes. . .
Dios Ruarde'á V. E. mucbo. años. - Perpiiian f3 d.

noviembre de 187ft. - P. A. del lellor cónsul, - Emilio
de P,rtra. 11

Miéntras ,el capitan general de Cataluña dictaba estas medidas de represalia., la guarnicion
de ~mposta sorprendia en Masdenverge á una faccion de mil hombres y treinta caballos, á la
que causó sesenta y tres muert(» y le hizo ciento seis heridos y treinta y seis prisioneros,
apoderándose, ademas, de varios objetos de guerra. Las tropas tuvieTon seis muertos, seis heri
dos gravei, Teintisiete leves y treinta coñtusos.

Una numerosa faccion sostuvo un combate, con la columna del Ampurdan, en Castelló de
Ampurias, donde quedó acorralada y en situacion tan comprometida, que ya iba á capitular
cuando se presentó de improviso Savalls con unos dos mil hombres y doscientos caballos;
viéndose en el caso la 'columna del· valiente brigadier Anton Moya, que contaria con unas seis
cientas plazas, de aceptar la lucha, de la cual quedó muy mal parada. Despues de haber ago
tado las municiones y de rechazar diferentes vecés las intimaciones de rendicion hechas por
Savalls, tuvo que salvarse abriéndose paso á la 'bayoneta por entre aquella muralla de carne
humana, haciendo y sufriendo un gran número de bajas. Despues de esta accion retiróse Sa
vaUs, pernoctando el dia 5 en Besalú. El brigadier Estéban que el dia 4. se hallaba en Hostal
rich, Sé.lhó forzando la marcha, y por la tarde llegó á Gerona con intencion de situarse al dia
siguiente en Besaló, para cortar la retirada ~ la faccion; pero el gran temporal que estalló se
opuso á su marcha, dando tiempo á que los carlistas escaparan sin sufrir sus ira•. Esto~ tuvie
ron un número considerable de bajas. Las de las tropas se calculaban en ·más de ,doscienlu
entre muertos, heridos, estraviados y prisioneros; entre los últimos se .contaba el brigadier
Moya, que rué cogido herido. El ganado y carga de las baterías se salvó por completo. Las
dos piezas que cayeron en poder de los carlistas fueron ánles clavadas. '

El destino que sufrieron los prisioneros del gobierno cogidos en esta accion·, fatal para las
armas liberales, lo podremos ver en la siguiente comunicacion del cónstW.. de España en
Perpiñan:

«CONSUU.DO DE Esuih EN POPIÑAN.- Excmo. seiior:
Hoy se me han presentado ttes soldados del batallon caza·
dores de Tarifa, que se hallaban de guarnicion en Figue
ra., los cuales formaron parte de la rolumna que sufrió
el desealabro en el pueblo de Castelló, el dia ,. del cor
riente, y á consecuencia del cual fueron hechos prisione
ros de los carlistas.

Los he locorrido y enviado á Cette, para que puedan
'de'!.~e dicho punto ir á, Barcelona, pues corrian grave
rie.go dirigiéndoles por la luncosa á Figueras, en razon
, 1.. rondas y resguardos carlistas que recorren la fron
tera constantemente.

Por loa mismos he sabido que el número de prisioneroa
hechos por los carlistas en ealtelló fué, ademas de algu
nos jefes y oficiales heridos, de veinte y cinco carabine
rOl, diez ó doce voluntarios y setenta ti ochenta soldados,
en su mayor parte de infantería, aunque habia algunos
de caballería y artillerfa.

Apénas ulidoa de Castelló los carlistas, fu.ilarOft á
todOllOl carabiulf'o, y oolu..tario. referido•• Respecto á los

Por San Feliu de Codioas y Castell-tersol bajaron hasta Caldas de Montb\1Y algunas faccioD88,
en número de mil quinientos. Como siempre, estas correrías no tenian otro objeto que recoger.
dinero á toda costa y por todos los medios posibles, y así lo demostró Tristany con sus
exacciones.
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Los carlistas, en númer.o de veinte mil hombres, con veinliseis piezas de artillería, man-
dados por D. Cárlos y Elío, habian puesto sitio á Irun.. . .

Los trabajos llevados á cabo por el ejército liberal para alzar este sitio, los hemos de ver
detalladamente con la lectura del siguiente parte:

: • RItmara DB OPIUCIONES DBL NORTB. - Eltado mayor
glfleral. - Excmo.l8ftor: Las noticias que Y. E. me Comu
nicó en los 61timOl dias del mes próximo pasado, y la&
que por ..¡rerenfes conductos recibia, no me dejaban
duda de que el enemigo preparaba el sitio de Irún, para
el. que hJOi. toda clase de apreatos, abriendo tambien
UD. carretera' fin de conducir la artillerfa desde Puente
la Reina y el Garraacal. Con el objeto de acudir á· esta
• ""..taalided, '1 oponerme '.os deaigoi08,. me haliaba pre
paTado, como' V. E. consta, reuniendo en la estacion
d~ Mirad. de Ebro todo el mat~rialde ferro-carril ne
cuario para conducir las tropas á Santander.

El dia 3 del me. actual, los despachos de V. E., Y108
que directamente recibf del gobernador militar de San
8ehuUan y comandante militar de Ir60 ,me anunciaron
que eloRelDiro habia empezado el.itio y bombardeo do
la plaza .iD.lapr6via intimaeion, prescrita por el dere
cho de gentes.

En ~e dia.me encontraba en Cenicero con el coartel
8tlAeraly.cIoa brigadas del segundo cuerpo; y en la ma
dr~Jda de.14 t. trulalUA.d~meyo á Miranda de Ebro y
~aa~o .~ Cenieero ~-general Ruiz Dana, jefe del es
~o~Y0l!...er~l , se elJ!i)eló simultáneamente el em
barqoe de tropas, haciéndoJ,o ea la primera seis batallG
...4-.J" dbisioJJ de vaogulfrdia y oDa bater~ de mo"taña
~-~.do.lpneratBl.ncQ, yen Cenicero dos batallo·
D~ ..1ie ~ bripda A~llan•• cuatro de la de Bargés, el
~''\lg~lIeI:al, lrll8 balerf!ls d~ montafta, tres compañías
de ingenieros, un eseuadron de hásares de Villarrobledo
!.~,paI'q.oe móvil á lomo, ., halláDdose terminada la opp,..
~Wn ~ las dos de la madrl1gada del 5, hora en que se
1M ~ocorporaba en Miranda el jefe de estado mayor ge-
neral.. . . . .
.,'E•.~, f31qJ¡areadall ya IIJs tropas. prdenaba lo efectuasen
~~ Br.iY&e~.dpa batallones de caZ4dores de la division
V,pllM'!ls, '! en Logroño una batería montada de ocho
~fmelr08 y~una seceion de diez, ialiendo yo para San
~~r en la tarde del 7.

:llallia prerenido al gener~l Loma, que se encontraba
~D Y~orJ~ que viniea á tomar el maado de la. lropas
~;que.pensabaacud¡ren socorro de Ir6n, y que forma.
ban un total de cat~rce batallones, cuatro baterías de
Ipo~~ • u~. y media .montada, tres compañías de inge
ri~.. y .1.~uadroD de Msares, únicas de que podia
ait.~r desP.Ue8 de dejar cubierta la línea del Ebro.
- ..~ 16ner;lll;,oma,Uegó á Miranda en III Doche deJ citado
di~.6; .iguiQpara Salflander, emb&.rclhJdose alli eon las
plinaeru fuerza., y sucesivamenle lo fueron haciendo
~s • los buques de guer.ra y mercanles que la marina
h,bit\ ..eunido con l1D celo de que debo bacer mencion
81P,eCiaJ.

El 8 desembarqué en San Sebastian, y el 9 por la tarde
.~contAba ya ~n dicba plaza todo el cue-:po expedi
cionario. En esto dia me trasladé á Irán con los genera
1,ll~ Loma '1 Bni;l :Qana, á bqrdo del vapor Ferrolano, así
!or~ :alentar ~ sn guarnicioJl !lOmo para conocer las posi-

ciones que ocupaba el enemigo, siendo hostilizado con IU

fuego de cafion y fusilería. El combate iba á tener lugar
ante ocho ó diez mil espectadores de varias naciones,
que, unos atraidos por la novedad del espectáculo, 1 de-

.saosos otros de conoeer por sí mismos el valor relaliyo
de los soldados de nuestro ejército y de los batallones
carlistas, babian acudido á la orilla derecha del Bidasoa,
y estaban ya preleuciando el sitio de Irán.

El enemigo. con veintidos batallones, cuatro deellos
navarros, y el de guias ó Régio, mandados por el Pre
tendiente en persona, ocupaba las formidables posi
ciones que, siendo parte de la divisoria entro el.rio de
0Jarzun que forman la ria dt' Pasajes y las vertientes
del Bidasoa , le desprende de las empinadas é inaccesible.
peñas de Aya, en el límite de las provincias de Navarra
y Guip úzcoa , y se une á la áspera cordillera de Jaizqui
bel que corre paralela á la costa del Océano CanUbrico,
y forma el Cabo de la Higuera al sumergirse en el mar.
Enlre ealas posiciones defensivas, en las que el enemigo
habia construido una doble Unea de trincheras, se distin
guen la de Urcabe, que domina á Oyanuo y la carretera
de ~te punto á lrún, que cruza .Ia mencionada divisoria
por "1 collado de Andorregui; la de Gainchurizqueta, que
dápaso á la car retera de San SebaaLian á aquel mismo
punto por el co liado de su nombre, próximo á la sierra
de laizquibel, y una extensa loma de difícil acceso desde
Rentería, surcada en su pendiente por profundos barran
cos, en la que todavía existe una torre telegráfica en un
alto que bate y domina á la carrelera de Renlería, cor
tada y obstruida en dicho punlo con varias talas de
árboles.

El desembarco de parte de nuesLras tropas en Fuenter
rabia, con objeto de alacar por relaguardia la'posicion y
triocheras, era iwpracticable, porque en aquel punto,
que estaba bajo los fuegos del enemigo que ocupaba. á
Jaizquibel en toda su estension hasta el Cabo de la Hi
guera,sólopueden atracar pequeñas lanchas; el trasbordo
desde los buques tenia qve hacerse en la peligrosa barra
del Bidasoa, no siendo posible más que el de infantería, y
era porconsiguiente preciso 8Yanzar sobre Irún por lierra
con todas las fuerzas, y abordar las posiciones enemiga••

Todas las noticias, que por diferentes conductos llega
ban á mí, confirmaban que sus trincheras, que desde
AJa se enlazaban por Ja posicion descrita con Jaizqoibel,
concluian en la falda de esla sie~ra, pero que ninguna do
importancia tenian en sv cresta ~ diYi80ria, ocupada por
dos batallones alaveses; era aecesario hacer que esta
fuerza la desalojase. y desde luego me propuse enyol'fer
por este lado la posicion enemiga y tomar de flanco y
revés las trincheras, en la completa seguridad de que
con esta operacion las habia de abandonar el enemigo,
no atreviéndose á Juebar con nues~r08 soldados á pecho
descubierto y fuera de susinvisible& defensas, cuyo ataque
de Crente nos causa siempre grandes pérdidas.

Para desorientar al enemigo dispuse que la brigada
Bargés se acanton.ase el dia 8 en llernaQl , iniciando al...
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guna demostracion sobre aqnel lado que le hiciese creer
que mi ataque se dirigia á su izquierda; y á fin de robus
tecer esta creencia, ordené que las tropas que al desem
barcar habian quedado en Pasajes, se trasladasen á Ren
tería, como tratando de avanzar á Oyanun.

EllO, á las siete de la mañana, emprendí la marcha
á Rentería, en donde se concentraron todas las tropas; :y
siendo indispensable para la seguridad de mis movimien
tO/j sucesivos el hacerme dueño de los montes y ermita do
San Márcos, situados sobre el flanco y retaguardia de la
que al dia' siguiente habia de ser mi línea de batalla,
enClrgué de Nta operacion al general Loma con la bri
gada Bargés, los batallones de cazadores de Alcolea y la
Habana y los migueletes de la provincia, llevando una
batería de montaña.

Púsose en marcha el general Loma para envolver la
poaicion, y al flanquear la puerta de Renterfa, que da
frente al ex-con'fento de San Agustin, rompió el fuego
el enemigo, siendo desalojado de las trincheras y casas
inmediata181 mismo, por los migueletes que iban de van
guardia y las tomaron á la canera. Dispuso el general
Loma ~l ataque simulláneo de los caseríos y trincheras
que ocupaba el enemigo hácia IIU derecha, sobre la falda
de San Má,rcos, y el de los caseríos llamados de Gogorre
goi sobre IIU izquierda; movimiento que se ejecutó bizar
ralDente por los migueletes y el balallon de Al colea,
apoyados por la columna que; al mando iamediato del
citado general y formada por el batallon cau.dores de la
Habana y migueletes avanzó por el centro sobre Alañeta,
ponto donde se habia concentrado el grueso de las fuer
zas enemigas, y que fué tomado á la bayoneta.

En este momento se presentó en el campo· el general
Blanco, acompañado del brigadier Oviedo, el oficial de
estado mayor de la division de T8n~uardia y SUIi ayudan
tes, y ,nanifestó qoe, préria mi vénia , que en efecto le
otorgué, deseaba combatir con los batallones de Alcolea
y Habana, que pertenecen á la division de su· mando,
dejandG el resto de ella en Rentería á las del brigadier
Pino. .

Reunido todo el batallon de la Habana, subdividido
hasta' enlónces, y habiendo yo dispuesto que se reforzase
la columna de ataque con el segundo batallon·del regi
miento de Múrcin y una seccion de montaña, ordenÓ! el
general Loma el de la posicion del paso de Cutarro , en
comendándolo al general Blanco y protegiendo el movi
miento con el fuegt> de la secciono

- Entre tanto el bri~adier Bargés, que segun las instrue-
dones que se le habian comunicado debia ascender á la
pDllicion de San Márcoll, por el punto denominado Ver
~lles, en que habia- una avanzada nuestra, lo efectuó as{
con su brigada y una compañía de miguele~s; y dejando
en él su artillería en posicion, dispuso el alaque de Ame·
tragaña.

Ast6rias, con su coronel Gregori aVrente • se poll8Sionó
de la meseta de San Márcos, ó más bien de una de IUS

derivaciones inmediata á- Alza. Valencia, con el suyo La
caUe, tomó los caseríos bajos y la falda de Cboritoqoieta,
rebasando al{ lal trincheras carlistas,

El enemigo opuso en estos plintos una resistencia tenaz:
Astúrias y Val~ncia, sobre todo el.primero de estos regi
mientos, experlmerltaron numerosas bajas; pero el éltilo
foé eompleto. Dominadas las posiciones de Chorítoqlliela
'poi' este lado, y continuando el movimiento de avaoce
del general Loma con el de la Habana, bien pronto una.
y olras fuerzas coronaron la cumbre de San Márcos, que
el enemigo abandonó precipiladamenfJs, temiende verse

cortado en su retirada. La poslclon de San Mál"COl era
una conquista de importancia. porqlle permilia el avallC8
del ejército sin riesgo de ser amagado por IU Oanco 1
retagnardia.

S610 faltaba ejecutar el movimit.mtoprogrelivo de Ji.
derecha sobre las posiciones de OJanun y el de la iz
quierda sobre el Jaizquibel para envolver al enemigo;
movimiento que debia ser apoyado por una columna cen
tral pronta á acudir donde fuera necesario su coucano;
pero no era posible intentarlo dentro del dia; y .dejaDClo
en posicion sobre San Márcos dos batallones, dired pan
el siguiente la o~racion ·indicada. DilpUI8 que el g....
..al La Portilla, que dfabia ejecutar el movimiento sobre
Jaizquibel, se trasladase de RenteFía á Pasajea, y que ..
fuerzas de Loma y Bargés quedasen por aquella noche flII

Ilentería, con lal de Blanco y el cuartel general, d8ID8D
diendo yo :\ dicho punto desde lal altural próxim.. al ea
que me habia situado para dirigi.' la operaeion.

A las cÍnc<J de la maftana del ti, 118 pUlO en mareha La
Portilla en el órden liguiente: batallon de BlteUa, ..
compaftías de Huesca, una balería del tercero de mo.
taña, el resto del batallon de Huesca y 101 dos batal.
nes de Castilla. -

Una densa niebla favoreció la operacioD ,ocal''''
nuestro movimiento al enemigo, que tIÓlo se apercibi6 de
él cuando rebasó la columna UDa eatensa uiBeben que
dificultaba el palO y que evacuó haciende alguooe. di...
paros.

Bl· brigadier Aeellana se apoderó del punto culminante
de la sierra de Jaizquibel, denominado PromOtlf4)rio
Ol~a,.%o , con el batallon cazadores de Estélla, despoell
de un liroteo sostenido con los defensores de 1« trinche'"
en él construida que ..bandonaron, que_do en n..~
tro poder algunos prisiooeros. ' , " .

Era negado el momento de descender sobre el f1aaecf1
retaguardia de las formida bies· '(',incherás, ·tntelipnle
meRte construidas por el enemiga. en IDUY diYe~~ PU1l
tos, y señaladamente en el telégrafO 'Viejo llamaélo tJ6U~
teguieta y el collado de Gaiftclluri~i~a. . . . ,. ..,

Hslasobras, perfectamente:ejecatadas,hlieian:~~
la mllrcha de columoB!l en ditéccioll' Ir6n, y era. eomo
ya hedicho, conveniente y hasta necesario envol..erlli
para asegurar el éxito y evitar estériles sacrificios. '

Entretanto Loma, que debia'en"ól.er la posicion 'de
Urcabe y amenazar la retirada dél enemigo por Arech.o,"
legui y Pel'la de Aya, ¡nició, á las nueve'1 media de la
mañana, el ataque de Moncondi, posicion én que el ene
migo habia construido dos órdenes de tri'ltcharas, y.i
multáneamente el de las alturas de Barrecoloya; eompte
lameRte cubiertas de bosques, colocando diez piezal de
montaña á la iZquierda de la carretera .pata oaftoneal'
las que al lado opuesto ocupaba aqael. . .. .

E&fonó la defensa c!e la posieion'de Maneondf'~ 1
tuando el batallon de la Habana, deapreciando·el nutrido
fuellO que le hacia tras sull pat'3petos un enemigo inTili..;
ble, llqgaba á coron_rla, el de Alcolea y los dos de Va
lencia, regimienlb cuyo coronel ~ entóneet herido,
dominaban Barrecolo,a, y este movimiento limaltfneo
le obligó! emprender con preeipilamon 'laretiracfa. d~
jarido abandonados sus maertOll y grao eantidad de muDi·
ciones, que fueron repartidas entre 1.1 fuerzas .en!'é-
doras.'·· . .. ., ,. '! ,.;. '

En elite momento b campana de Oyarzán die' hl llel,,1
de retirada á las fuerzas carlistas.

El brigadier Bargés ocupó las ~lluras de AltiJmeliJrr~ y
2irre,cúlarre, para que pudie8e marehar con seguridad.



y LA INSURRECCION DE CUBA. 485

Oyal'lllJa otra coldmu al mando del coronel de Ast6r••, oompa6ía de miguelete., para que la flanqueasen por el
quedando..poseaiD.adol de dicho pueblo lin hostilidad CasUllo Viejo, la abandonó, dejando en nUeltro poder
algona, '1 dejando en él al brigadier Bargé. al frente de loa ranchos, monicionea y algonos efectos de guerra.
In tUerzas. A)1f se dlatribnyerun seia mil raciones que el Nueatraa bajas haD consistido en UD teniente coronel,
enemigo habia abandonado en 8U foga. un olcial y veinte '1 siete individuOl de tropa lDaertol;

Bl general B1a~, que desde LelO tomó ,1 camino que un coronel, doce o&iales y ciento ochenta '1.iete indivi-
conduce" Gainchurizqueta, para.converger sobre Urcabe, du.)8 de tropa heridOl, '1 dOl jefes, aiete ofioiale. '1
adelantando dOl balallonegcon el brigadier Pino' tomar ochenta y coatro indh'iduOl de tropa contulOIi pudiendo
poaicio. en la lorre del teUgralo, y con cuyas fuerau calcularle en mil laa del enemigo, call1llldu ea la mayor
ma~haba yo con el jefe de ealado mayor geDeral 1- el parle en la relinda.
cuartel genenl, fortaleciala Decioo de loa extremo.; y Debo, Excmo. leñor, bacer presente' V. E. qne
amagado el enemigo por el descenlO del general La Por- todOl 101 individoos de es\¡ ejército, desde el de ll1f'1or
tilla, qae lo ejecataba cañoneando sus trincheras, y por gradoacion hasta el 6ltimo soldado, han llenado mis de-
el u ••ce del general Loma, nos abandonó todaa IUI 880S t eaeedléndose, ai elC8so coplera, en el eumpli-
po.ieionea, sin eatremar en unal, ni intentar en otras la miento de SOl deberea: que 101 generalea Loma y Blanco
defensa; buscando desordenadamente, acumolada. sus han ealado "la altura de .u repotacion i que el general
Fuerzas sobre lal veredo. que lurcan la falda ,del Ureabt, La Portilla ha dado, en.a decisivo movimiento, hábil-
•.•Uda en direceioa de Aricbulegai. El geDeral La menteejecntado, una brillaote muestra de 101 relevaD-
Portilla se me incorporó con SUI fuerzal en Uaalequieta: tel prendal como general 811 quien la inteligencia 81" ,

el general Loma, qoe oon Alcolea '1 un bat.'londe Allá. la lltura de la. condiciones de carácter, y queel general
rias' se habia adelantado Mcia Irán, lo efectuó en la con~ Roiz Dana, con .us eapeciales oonocimientOl y gran aeti·
tluencia de la. carreter.. de ea. punto 1\ Reaterfa y vidad, ha contriboido poderoiamente al tixito de la jor~

OJ.r~UIl ; '1 d~j.ndo fueru. a~nlODada.en 101 CaseMOS, nadL
e.DtnlDOll ea l. p1aJ:a, gaDosa de ·...h..lar ~l ejército Seria injulto si, al par que expongo" V. E. loa 81pr...
l~bertador. . aados méritos, no hiciera mencioD de lo. que en ...

Era preciso completar la operacion con la espogoacion reapectivOl semciOl han contraido, bajo la dlteccion de
de San Marcial, yal dia siguiente 12, " las siete de la' lOS jefes, 108 individuos del cuerpo de estado mayor;
maftana t se poso en marcha para llevarla 4 cabo, interpretando con inteligencia mi. órdenes '1 tralmitién-
'1 _igoiendo mil instrucciones ,. el brigadier Acellana, dolal con rapidez y decision, al par qoe mia ayudantes,
precedido de ona compafíiL de migueletes, al fren- 108 de artillería, ocurriendo 4 todalla. necesidades del
te '. loa· het.UOOe8 de· Eatella y Hoesca,y !'com- .rma y couperan~o al és;to con la oportunidad '1 eertea
~... ~el C'OlII~n4~..t., ge'*ll de tngeaieroi., brig,.dier de 101 fuegos; 106 de ,ingenierOl en lo. «JiYenol cometidol
I!u~riel, que debia estudiar sobre el terreno el, mejor. de su tMipecialidad que les fueron confiados; 101 desanidad,
medio ,de fortificar la potieion.. Al llegar 'al pié da I~ mi.. que'con l. mayor solicitud llenaron las m6ltiplea exigen-
.... oNen~'eloilado )l'itadier que elllai trincfi~rn del. eias de lo iDitituto, 8'1udadOl en el cuidado de loa hOl
.....que ,1" életnipillutbi. ,eQnafl un :"tallotl -.Utlaque, ·pitale.. de, PP*gIlJ· por lo. compaleroa de la armada t '1
~mp.ió. el f.,~;. Y compr~ien~9. qu., el. a,taq~, ;de ¡ 10$. de adr.-ini.lracion .mi~~tar, !Jue proyeyeroD tambi~~.'
frelJle habria de coltam~ grandes pérdidas, dejó en po- lal necesIdades del ~Jérclto en lo referente al aprovlllo-
lfiéion algonAl faerzas para amagarlos, y ordenando que '1 namiento. '
..Iinioianl movimiento alguno ha.ta qUP. el're.to .. q~ él . Dios :goarde , V. B. muchos aftos. Curtel general ,ea
~ndue¡ll, en~lviera la poIicion por la derecha. ~jee&l~ San Seba.tian 18 de noviembre de 18",..- Bll.mo. aefl.or.
~Ii co~ el mejor éxito, .~rq~e telDi~ndo el e~emigo qoe\ Mara".l d. La SeNUl. - Escmo. señor Ministro de la
ese le eol'tara 111 lfnea de retiAda;'y habiéndose colocádo Guerra. )}
.. PosiCioD ·sobre Bebóvia. eí batallera de '¡Icolea y una . .
,: 1; ,

" ;Miálí'a8 tenia lD§Br estos SuteS08 en GUipÚ!oo8, ·la div'¡Bion de la Ribera, á las 6rdenes
del, gen~ .VllIegas, el cual tenia, el cargo de defender , las· proviMias de Santander·1
Burgollda,la. exac~iones de 188 ,facciones "izcainas, :desde, MedllNl de Pomar' habia tomado
lIácria. Valmueü~ ; 'eA&rao4lo:8n lesÚ 'pobJecion' dMpues de ·ftanqueai" ·la8 .terribles -posiciones que
la .defeodipn,. raaiol1a'ndo 'sus :tropas , 'recogieodo afma., pertre«hos. y dioero de los carlistasf J
nl8l¡tuY8odo á 8118; hogareS algunos. mozoS que -habian sido·.reclutad08 forzosamente· por 101
.muti_.,. '.

- • ~ ,. 11

., .

, . .1

111··'

:' D. AlftmSo'aband9uó Espaia, y. ooticiu .autorizadas le hacian. apar~r el dia ,12 eo GraDtz
con su esposa. Afirmaban algunos que el motivo de su retirada era debido á haber recibido una
comision de su hermano; decian otros que habia querido volverse á poner al frent~ de las
facciones cataianas, qUA el calificaba de aguerridas, miéntras á las del Centro las llamaba pa
tIIlB&; pere"parece que buboopoMcioQ en los jefes. del carlisto, llegando á amenazar al obispo
de .&p¡'qü~ b.bi...quen~ inieh-eoit· ,. favordél bermaDO,del'PreteocüeBt~
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De 10 que no se podia dudar, desde luego, era de la roptura que entre estos dos babia habi
do; D. Alfonso podría haber ó no intentado quedarse como general en jefe de Cataluña, pero
es muy acerlado suponer que D. Cárlos, inspirándose en el pasado, J doblegándose á las exi
gencias de sus partidarios, no habria transigido en tal cosa.

Esto debia sentar mal al infante rebelde, el cual parecia dispuesto á no volfer á empuñar
Ja~ arinas en fayor de la causa de la le~itimidad.El siguiente párrafo de la órden del dip que
publicó al tiempo de marcharse, probaba, bajo el.velo de las acos'umbradas fórmulls; ~e se
separaba definitivamente del ejército de Cataluña y Valencia: .

Cl Me r.etiro con aprobacion del rey á aguardar el momento en que mis servicios 'puedan ser
útiles á la causa de Dios, de la patria y del rey, que he defendido desde el principio de la
guerra y que defenderé siempre. Espero que continuareis la lucha con fé, hasta el fin del triun..
fo que Dios os otorgará, seguramente, en recompensa de vuestros ~eróicos sacrificios»

Las últimas frases de su despedida, que decian que esperaba volverlas á ver' en mejore. cir
cunstancias, y el haber disuelto el batallon de zuavos, que personalmente habia formado, heehOl
eran estos muy sigoi6cati·Yos.

En la noche. del 18 al 19 de noviembre, la ronda de Berga sorprendió en Masanés á aDa
partida carlista á la que hizo varios prisioneros, quedando muertos algunos de 101 indiv¡duOl
de la misma y entre ellos el titulado coronel D. Pedro Pino, que mandaba el batalloD carlista
de Tarragona. Tambien murio por la misma época, cerca de Tortosa, el cabecilla Cárlos Arcan
(BalilJ. . . . . . ,

IV

:. En tanto qQe las brigada~ del Centro inutilizaban en Cant~vieja 1 Qtras, poblaciones los
allD~ceDes y talleres de const~uccion que allí teoiap. los carlistas, éstos se habian d¡'idido,
marchando en diversas direcciones, para evifar encuentros que-bien poC"o les habian :de faYore
cero Cuando instigadas por la ~ecesi~ad pajaron á'lft. Plana I~s' facciones de. G~cala, Corredor'y.
Vizcarro para allegarse recur~08, á: pesar de ,SU especial c.uidado e~ r~b,uir toda lucha,. DO ptMlieroa
evilar el ser acometidas en Barriol.por el brigadier Daban, la 'guarnmon de. CaiJ~IOD, -que tes
hicieron veinte y dos muertos, cerca de cien heridos yse apoderaron 'de alguo dinero J efectos4

Con estos y otros sucesos, las tacciones. valencianas se iban convencieodQ de' qu~ ;110 podio
esiar tranquilas en ninguna parte l les habian 'producido bastante cansancio,! desaliento.
~SpI1I'S de las rápidas operaciones lIevadas'á cabo por el general JOfellar desde' Castenon á
Teruel, de haber limpiado de facciones el Bajo Aragon, 1.batir á las que ál mando de Velasco
le esperaban en las alturas J baranco de Domeiio" pene....ando en Chelva, habían oon8eguido
algunas victorias, cu',as ventajas es imposible desconocer. La brigada Lasso cogió en SarrioD.
á .tres.de los que· formaban sU.:cQmandancia d~. armas; en Begís, la compaiia de .volua.tarios
de la Cen.ia, á las órdenes de Mor.lo!, sorprendió á variQ.'l eatli8Las haciéodolés prisioneros;
otros· nri08 fuer.on oogidos por la val1guardill· de: caballería .entre A,lcu.blas: Y el· NilIar,. OOD1U
dese entre ellos dos oJiciales.~ mjslD8 fuerza lIlató .1,ti'ulado: maJor. de ·la plaza·eJe CbellfL
El general Carbó, al bajar de.8egorbe por Torres.:Torree á :Béte~8I, cogió tambien prisionel1Jl
á algu~ol_ de la ronda de Serra. En :A.lcubla8 murió l.a.mbien e126 el comaodaate¡do..arrmu;·caro.
listas, y por último el brigadier La88O, en la sorpresa hecha en Manzanera, mató ogatro:iJldi.
",iduos y cogió veintiocho prisionero!.

El brigadier ViIlacampa, gobernador de la plaza de Morena, rompiendo el bloqueo que 1011
carlistas sostenian y, atravesando sus líneas, llegó hasla Catf, en donde rescató algonos pri
sioneros, regresaado luego., apo,ado 'por IOBvoluntarios qne h~ciei'o~ 'cOo esle. ObjEM ·oria' sálida
muy afortunada. : I

• v . ::.'

:,.' I I• i, .
A.. consecuencia del fraeaso' de 1ruII ~ como slempr.e que la suerté' les era' ad,t?rsa·, ~ahia4

nacido nuevas excisiones. en el campo caRlista. CebaU~., ~li6cado «le ~raidbr). '1 acosado de
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haber pretendido entregar al Pretendiente, fué deshonoréJ.do por su rey,' ante el numeroso
gentío que pedia su muerte. Egaña, Alemany y otros, fueron deslituidos. Babia una desconfian
za suma entre los jefes, y algunos batalloDes navarros y guipuzcoanos ~e retiralon amotinados
., en desórden. D. Cárlos se dirigió á Tolosa, en donde fué recibido con bastante frialdad, y
poco tiempo despues abandonó estapoblacion, donde no se hallaba muy á su sabor, para tras
ladarse á Estella, acompañado de EHo, Pérula, Herriz, Larruwbe y otros cabecillas que conser
T aban su gracia. - -

Habian intentado los carlistas un nuevo ataque -í San Ma rcial, pero sin ningun resultado. Al
subir~ el dia 25, el batallon de migueletes á este punto, como lo acostumbraba hacer todos lo.
dias, para proteger los trabajos de forti6cacion que se estaban ejecutando, se encontró su jefe
con un teniente que bajaba, que le participó qué los altos inmediatos estaban ocupados por
lot cadis&as; diciéndole tambien que era muy espuesloquB subieran, puesto que se oia el tiro
teo que 80itenian los soldados que estaban en San Marcial (ó Ermita) con 108 facciosos que
ocupabaa la casa llamada del Torreon y el otro caserio.

Léjos de detenerse continuaron subiendo, y. á pesar de ser numerosas las fuerzas carlistas
tomaron- á la bayoneta dichas casas, conquistando todas las posiciones, persiguiendo á los car
lislas hasta Lastaola y regresando á Irun cargados con pertrechos de gU~Tra y una bandera, y
UeYaodo tambien mucho ganado vacuno.

A., )a~ n~e de la mañana todo habia ooocluido. La mort¡mdad habia sido herribte. Un jefe
., varias o6ciales eadistas quedaron tendidos ea el .campo con ciento y pico de los SU'09_; y
b&eo DQmBrO de.ellos se-arrojaron al Bidasoa, buacaudo la salvacion, en donde --se recogieron:
mego _8r~D .~úmero de cadáveres. Las bajas de la tropa consistian en ún05 treinta muertos J el.
correapond~eDte número de heridos. _ _

El empeDO de lo!i carlistas -sobre Ir~n Be esplica no sólo por ha~er hecho eoestioD de hODOI"
la poseaioo de la plaza, siDo por la CUestiOD de recursos.

Uua Tez qu~ la torre que se construia en UDa de las inmediaciones á San Marcial dominara
por cQmpleto la carretera de Bohevia á la Puncha, se privaria á los carlistas guipuzcoanos de
la ú.nica ad.uana que teDian en la frontera, y cuyos rendimientos se calculaban en UDOS diez y
IBis mil duros mensuales. Las obras de fortificacion, por otra parte, habian de hacer mas fácil
la. defensa de Irún, aún con una guarnicion má. escasa.

VI

La causa que se le seguia al cabecilla Lozano dió por resultado. la condenacion del reo á la
última peoa. La ejecucion to VQ lugar en Albacete, el dia ~ de diciembre.

No debemos tratar aquí de la justicia con que este acto se lle"ó á cabo, pues aunque ten
gamos Cormada uu~tra opinion respecto iJ la necesidad ó no de la pena de muerte, no es este
el lúgar -oportuno donde -habremos de dada á conocer. Meros cronistas de ona guerra sangrienta
é inhumana, ~a cual empezamos á escribir con la fé y el aliento que nos inspira nuestra juven~

tud, pero cuyo cargo miramos ya hoy co,. alguna repugnancia, no queremos formular, eI:i
ocasiones COIDO la·presente ,juicios propios, J apelamos á la conciencia pública, la cual se tra
ducia en_este asunto muy por completo en estas reflexiones, hechas por un ilustrado órgano -d~
la prensa: - - - .

rLosg~ liberal". de Espala han llevadC) hasta medidas de rigor se hMl detenido uDa y otra 'fez, espe-
UD eatremo, que debe asombrar al mundo (y que Dosotrot rando siempre que bastaría la amenaza pal'a enfrenar -al
.¡ llplaudilDOI nia,..obam08) ta toleraocia blandftlma y despiadado enemigo. -
la con.idencion 4 ele partido, consplradot primero ~ El fuSilamiento de- Albaceté ha sido necesario para
_"ecto d8splles. -Le han heeh la guerraOO'll tates demostrar qoe ese cOIOedimento no provenia de debilidad
mira.ientos, que lOll juzgamos hasta cierto punto illOlJm:.o 6 temor. EL cabecilla Lozano no podia Ber indultado, sin
_,atibte con la bbligacion-de conservar la paz p6bli~;jl el 1eta-1 desprestigio de la auioridad. No es una medida
coando, jqdigoado el pafl por la crueldad de elOlI moder~ de·,epresállaS'. la que 8e ha tomado; no indica el aban-
BOl l'liodalol j han tenido que declarar que lea harian la dono, por parte del gobierno, de su sistema noble y
guerra con toda la 88veridadpropia de la guerra, la. generose de guerrear. El fusilado no es el prisionero de
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guerra. no es el insurrecto político; no es, tampoco, el
o6cial del ejército que abandonó SU8 banderas; el que ha
pagado con la vida su conducta. el el autor de los ase
sinatos de los infelices empleados de la cltacion de Pozo
Ciliada. el fanatizado combatiente que ha atropellado

, lu leyes de la guerra y voluntariamente se ha colocado
luera de las de la humanidad.

La muerte cubre muchas rallas; en elll8polcro ya ese
eatraviado jóven, no hemOl de aquilatar toda la terrible
Jelponll8.bilidad que coDtrajo, al llevar 4. tu proliDeiu

de Valencia. Albocéte 3' Murcia una BUerra vand41idlr
reroz; pero. como importa mucho que 108 carlistas DO

desfiguren los hechos. dentro ni fuera de Eapaña. cornil
interesa grandemente quc el aelo de severa 1 necesaria
justicia. que Albacele ha contemplado. aparezca OOD cM!

carácter aDte la Europa y el mUDdo entero. aooD8ejamQll
y pedimos al gobierno que publique en. la Gaceta el
proceso que se le ha formado al cabecilla LoZano, 11a
sentencia que le ha privado de la vida.. '

VII

La· cuestion política ofrecia sérios temores. Los periódicos .ministeri*les IlOS hicieron pt886D~
ciar un fenómeno de los más raros, con 80 estraña manera de atacarse entre M,' declaráDdose
cada uno partidario del ruinistro á quien prohijaba. Esto manifestó de pleno que el gabinete se
hallaba dividido, y que lM1 estabilidad no habia de Ber más duradera qne la de-su antecesor.

A la prision delllirector de La Igualdad y el destierro del general Lelona, cOtno aulor anó
nimo de un folleto escrito en sentido alfonsino, que titulaba La ·ClIe1TO y la C81lltítlrcion del ptJfs,
siguieron las encarcelaciones de los peri6dicos La Premo y La Ba1Uhr(J, Español1J, acto que
reprobó tao\o la opíoion pública, que el gobierno, que debía,su encumbramiento' los manejos
del periodismo, se vi6 en el caso de pablicar ua decreto condonando todas les multas impoe&-'
tas á. 105 peri6dicos,· indultándoles de las demas penas, ysobreseyendo en lag Cáuias que etlUbatÍ
en vías de instruccion. Hechos eran estos que· habían de menoscabar el prestigiO moral de,
gabinete, que, por otra parte, se hallaba dividido por asuntos personales y por otra más gra'Ye
cuestion: la ocupacion del deparlamento de Gob~rnaeion, lanto más solicitado, cuanto que se
trataba de hacer elecciones que acabaran con aquel eatad. e,eoloil. Esto no babia de ftri
ficarse por ent6nces; existia el proyecto de' que el general Serrano marchára á ponel'!6 al
frente del ejército del Norte, y para su Tuaha á Madrid, si conseguia grandes é importantes
triunfos sóbre el carlismo, se plantearia la cuestion política, saliendo de· aquella iftt~rinidad

impuesta por las circunstancias.

VllI

El jefe de las rondas de la provincia de Gerona, Sr. Camprobf, sorprendi6 á los carlistas en
la Tilla de Amer, apoderándose de la guardia, sin disparar un tiro.

La Independencia, peri6dico de Barcelona, daba los siguientes detalles sobre el ataque de los
carlistas á San Celoni:

• Durante todo el dia de ayer (7 de diciembre) cor
rieron en eala capilal noticias inlistentes del a18que de
101 carlistas ála republicana villa de San Celoni. En efeclo,
todal lal nolicial que se recibieron de Granollers. Mataró
'10tros puntOl. r.on6rmaron 101 rumorea circulados. SegUD

noticias fidedignas. anteayer se preaenlaron frente á 101
muros de aquella poblacioD la mayor parte de las Cuerzas
carlistas de Cltalufta, en n6mero de cuatro mil infantea
'1 cuatro .:ient08 caballOl. manq,.dus por Sabans. Tri&
lany. Miret. Ruguet y otros cabecillas menos cono-
cidOl. -

A las ocho '1 media de la Doche comenzaron el ataque
deade la allura de la Mare de Deu. haciendo UD Cuege
Dutrido de. furilerfay cañon sobre la plaza. que ro' con·
testado valerosamente por 10& defensores. A las OMe y
media, el fuego de cañOD era espanlOliO. y 108 cohetea
incendiarios de nueva invencioo. que ban conllrui~o los
earlistu. iluminabau sÍDiestramente aquel cuadre; al tell

arrojadOl COD gnD profasiOll por 101 enemi¡GI de lall
bertad y de la palria.

El comandanle militar de aquella plaza Sr. UalOR8,
dispuso que lres brigadas de albadiles y carpinterot es
tuvieran siempre dispues"s 'apagar" iDceDdiell .....
neceaariamente. habian de producir los muehOl cobelel
que se arrojaban sobre la plaza. Y á la verdad. gracia.
á esta acertada medida pudieron Deutralizarse 101 efectol
de las internalea armas -4e dettruociGb. in\'..~ por
101 sicarios del absolutismo.

El fll¡8go duró huta las lrea de la.•adrogada. eiD que
el ~nemigo pudiera adelantar un .palO. aiendo por fiII
~h8Zldo por el heroico blllaUoa .... iBMii que muda
el Sr. Muons•. y 101 yolunLarioa de la poWaeiea.... cmw
Its,as han arrojado~en lal! seit hora. de ataque. nOYe."
y una gl'8nadas y quiniontol oohetea inceDdiarios que.
por CorLuna, 1". gracias á la previsiOD de crear lu tnI
Itrigada. mencioudaa. no haD producido loa fuaeakll re..
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Bullados llue eran de temer. Apagados los fuegos del cno
Digo, gracias á los certeros disparos de cañon que hirie
ron los de la plaza, los carlistas procuraron inútilmente
1 evantar el decaido espíritu de sus partidarios, 1 sobre
las diez de la mni'iaDa del dia de ayer retiraron precipi
tadameate los do. caftones lIue habian colocado en la
altara de la Mare de Deu, bUYeDdo vergonzoeameole por
Campios, hácia la. madrigueras del Monl8ny , dejando
_ poder de 101 bra'f08 deCeDJOre8 la máquina de fabricar

cohetes, las herramientas y 0lr05 efectos de guerra, Los
voluntarios del cuarto m.óvil no han tenido más que un
muerto, que lo fué de un casco de granada.

La columna que manda el brigadier Saez de Tejada,
que se hallaba en Mollet, recibió órden, tan luego como
nuestro activo Capitan General tuvo cODocimieDto del
hecho, para que se dirigiera hácia dicho punto; pero al '
salir de Granollers, recibió dicho brigadier un parte anuo
oiandole la retirada de loe carlistas..

Encam,inado á evitar las sorpresas de los carlistas, publicó un bando el capitan general de
Cataluña, algunos de cuyos artículos decian:

<1 1.° Se creá el somaten armado obligatorio en los
pueblos del bajo Llobregat, llano de Barcelona y costa
de LeTante, del cual I'orman parte, liD escusa alguna,
todos 1011 propietarioi y eolonos que, DO escediendo de la
edad de &el8nta años, y no perteDeciendo á otra insti
tuciOD armada, paguen cien reales de contribucion di
recta los primeros, y doscieDtos las fincas que cultiven
loa segundos.

i.o La línea esterior de la zona del lomaten, que 18

eD8I.Dcbar' .. medida que las cireun~lancias lo permi
tan, empieza en Mataró, dirigiéndose á Alena por Ca
brera, Cambrils, Vilasar de Dall, Pramiá y Tayá. De
Alella 18 enlazar~ con Monlmeló por Martorellas. De
lIontmeló 'igue á Tarrasa por Pareta, Mollet, Santa
Perpetua y Sabadell, continuando hasta Prat de Llo
breiat por RuM, Molios de Rey, San "'ieens dell Horta
'1 San Boy de Uobregat.

3.- Perteaecen &llOmatea todo 101 pueblOll y case-

ríOll situados al interior d4! 1011 caminos de la líDea tra
zada en direcéion de la costa.
.: Para la organizaciondel IOmaten se presentará

al Exmo. señor brigadier D. loaquin Mola y Martinez,
ComaDdante Géneral de dicha institucion, una comision
de p'ropietarios de cada pueblo, presidida por el alcallle,
quien les facilitará' un egemplar del Reglamento por el
cual debe aquella regirse, y les dará las instrucciones
necesarias.

5,· En el término que les marque el Comandante
General, los alealdes presentarán una relacion nomiDal
de todos los individuos que, por estar comprendidos en
el arto 1.", forman parte de la mencionada inltilucion.
Para la formacioD de las listas, los alcalde tendrán á la
vista el libro del reparto de contribuciones, incluyendo
en ella á tooOlllos que satisfagan la cuota sefialada, y
espresando si 18 bailan presentes 6 ausentes de la loca
lidad. »

IX

Las fuerzas carlistas del Norte se hahian reconcentrado de nuevo en sus posiciones del Car
rascal y EsteBa, en la prevision de que el ejército emprendiese operaciones en Navarra. El
peri6diéo oficial de D. Cárlos' daba noticias sobre nuevos nombramientos en cargos militares,
decretados por el Pretendiente.

Véanlos DUestros lectores:
•

«SBCUTUÚ DE Ewr..'DOl' DBLDIIPACHODE L.&. GUEllU.. ejlSreito del Centro al teniente geaeral D. Antonio Dor-
-P".,oftGl.-Decreto, recba 25 de noviembre, conce- regara1, marqués de Eraul.
"'do la gran· orul del ~rito militar al' mariscal de . Decreto, fecha 28, nombrando Comandante General de
eampo D. FrancÍJcO SavaUs, marqués de Alpens. Catalufta al mariscal de campo D. Antonio Lizárraga 1

Detreto, fecha i8, Uamando , lal inmediatas órdeDel :&iquiroz.
eJe S. M. al teniente general D. Rarael Tristany , conde El general Trillany (D. Rafael), que 'tiene á las 6rdenes
Ari60 ,.'1 ayudante de campo de S. M. el reJo deS. M.elRey, parece que 18 le confiará el mando luperior

Decr.eto, fecha t8, nombrando General en ItJe del de los reales cuerpos de guiaJ 1 de guardiu de .. caballo. l)

.. Por el decreto en que se nombraba general en jefe del ejército del Centro á Dorregaray, se
coIi~ que este cabecilla habia vuelto á la gracia de 8U rey. Los proyectos de éste habían
variado. rano ~e proponia ir' desde el Norte á Madrid directamente, sino pasando por Aragon
y Valencia. Así podia deducirse del conteni4o de una carta diri.gida al titulado marqués de
Enel en la cual despues de felicitarle por la curacion de su henda, y darle cuenta del Dom-, , .
bramiento que á su favor habia hecho, añadia que las fuerzas aragonesas y valenCIanas, man-
dadas por él, habian de abrirle las puertas del palacio de Madrid..

Falla hacian, á no dudar, en el Centro y Cataluña, hombres como Dorregaray y Lizárraga,
para que pusieran en cintura á huestes tan desorganizadas; pero no se puede dudar tampoco
que sus esfuerzos se habian de estrellar en la soberania completa de masas indisciplinadas y
jefes aventureros.

Miéntras el general Serrano, desde Madrid, S9 dirigia á tomar el mando del ejército del
62



490 LA GUERRA CIVIL EN ESPAÑA

Norte, el jefe de estado mayor de aquel ejército, Sr. Ruiz Dana publicaba una órdeo del dia,
en la cual se trataba sobre su nueva organizacion.

El documento referido decia así:

uESÉRCITO DB OPJn\AClOl'I'BS DBL NORTE. - E. M., G.
Orti.n ~f!nirLil dtl dia 8 de diciembre de 1874 e~ Logroño.
- Organisacion del ejército.

General en jefe: teniente' general D. Manuel de la Serna
'1 Bernandez Pinzon.

Jefe de estado mayor general: mari8C81 de campo
D. Pedro Ruiz y Dana.

CUARTFL GBNERAL.

Cuerpo de estado mayor: coronel de ejército, teniente
coronel segúndo jefe de E. M. G.• D. Gregorio Jimenez y
Garcia. -Coronel graduado teniente coronel del cuerpo,
D. Julio Sariñá y Raymundo. - Tenienle coronel de
ejército, comandanle del cuerpo. D. Cárl08 Rivera y
Julian. - Coronel graduado, comandante de ejército,
capilan del euerpo • D. Trinidad del Rey y Gonzalez.
Teniente coronel d" ejército, capilan del cuerpo.
D. Julian Menoyo y Martin.-Coronel graduado, coman
dante de ejército, capilan del cuerpo D. Alejandro Iriarte
.y Menendez.

Comandante general de artillerfa: brigadier D. Seba&
tian Prat.

Mayor general de arlillería: coronel del cuerpo,
D. Juan de Dios Córdova.

Comandante general de ingenieros: D. Pedro Burriel.
Mayor general de ingenieros: coronel del cuerpo,

D. Federico Alameda.
Inlendente general: intendenle de ejército , D. Joaquin

Sanchez Manjon.
Jefe de sanidad mililar : inspector, D. José Forns.
Auditor general: D. Mauricio Hemando Na vas.
Delegado castrense: capellan, D. Evaristo Marlinez

San Miguel.
Gobernador del cuarlel general: coronel graduado,

teniente coronel de infanlería, D. Patrieio Morales.
Aposentador del cuartel general: teniente coronel

graduado, comandante de infantería, D. Sixto Machado.
Tropas afectas al cuartel general: once eompat.lías de

ingenieros, de ell.as 3:, r.:, 5: y 6: pertenecen al pri
mer batallon del primer regimiento, 1:, 3: y 6.. dél
primer batallon del i" regimiento 3." y 5.' del i: bata
1I0n del mismo regimiento, 3: y "'.' de pontoneros del
tercer regimiento. -5: balería del': regimiento de
artilleria montado. 10 centímetros. - 5: y 6: baterías
del 1: montado, 8 centímetros Krupp.-Batería del 3.°
monlado, 8 centímetros Krupp.- 6.' batería del"..·
montado, 12 centímetros• ..:. Un oficial y cuarenla guar
dias civiles de infantería.

Comandante en jefe y capitan general de Navarra:
teniente general, D. Domingo Moriones y Murillo.

Jefe de estado mayor: brigadier, D. Emilio Terrero '1
Perinat.

Cuel'po de estado mayor': coronel de ejército, coman-
dante del cuerpo, D. Juan Pac:heeo y Rodrigo.-Coronel
graduado teniente coronel de ejército, comandante del
cuerpo, D, Adolfo Rodriguez y Brnzon.-TeDienteeor~

nel graduado flOmandante de ejército, capitan del cuerpo,
D. Francisco Galvís '1 Abella.

Brigad ieres , las órdenea del comandante en jefe
D. Ambrosio Fernandez, para que quede en la pla..·..
Pamplona, donde es indispensable que baya un .ficial
g!!neral para eTentaalid.des.

Comandante de artillería.: coronel de ejército, teDi8l!te
coronel del cuerpo, D, Jaime Sancho. '

Comandante de ingenier~: coronel de ej~rcito f t&-
niente coronel del cll8rpo, D. Antonio Lloig. .

Primera di"úiolt.

Comandante general: mariscal de campo, D. Joaquin
Cnlomo. - Oficial de estado mayor teniente coronel gra";"
duado comandante de ejército, capitan del cuerpo don
Ricardo Gonzalo y Rrancés.

Primera brigada: brigadier, D. Francisco MariD~"

Cuerpos: regimiento infantería de San Quintín; otIV
id. de Málaga. "

Segunda brigada: brigadier, D. Agustin Ruiz '1 A}"
calé. , '.

eu.,rpos : regimiento infantería de la Constitucion.
- Batallon reaerva ( Ciudad-1leaL ) - Otro id., ( Sa~
tander.) ...

Segunda di..,.,ion. ' .

Comandante general: mariscal de campo, D. Meliton
Catalan. - Oficial de es lado mayor, capilan graduado
teniente del cuerpo, D. Antonio Franco '1 Crespo. .'

Primera brigada: brigadier, D. JuaD Olal. .:
.Cuerpos: primer batallon del tereer regimiento Inf......

terta de marina. - Regimiento infantería de Senlla. 
Balallon reserva (Toledo ).

Segunda brigada: brigadier, ,D. A)fonsO Cortijo.
Cuerpos: regimiento ipfantería de ZamOl'a• ...;. 14eDl de

Z••goza.
Twcera dimlioa.

Comandante general: mariscal de campo, D. J~
Herelo.

Drilada ániea 1 brigadier, D. Luis Prendergut Y'oeÍ'-
don. " .' '",

Cuerpos: IegUndo batallon dl'l relJiodeato' in6m....
de Guadalajara. - Primer ~tallondel regimiento iDfab
teria de Soria. - Regimiento infantería de CanUbria.-
Batallon caladores de Alba de To..me8. " .

A,lillerfa: ,: '1 5." compailía del i.o n¡imieD&O de
Montaña. -1:, i.~ y 8: baterías del primer regimiento
montado Krupp , 5.' batería del tercer regimiento OsQn-'
lado 10 centímetros. ' •

Ingenieros: 4.' compalía del 1.0 batallon del primer
regimiento, j: compailía del primer ba.tallon del j"a

regimiento, i: '1 ".: id. del 2.° balallon del i.- regi~

miento.
Brigada de caballería: briga.dier, D. JOIé Jaquetot J

AI'COI.
Cuerpos: regimiento lanceros de Sesma. -Id. de

Arlaban. -Id. de Lusitania.
NOTA. Esté afectas, ademu, , este oaerpo dos com

pailfaa de tiradores del Norte.
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SmUKDO ellBIPO.

"Ccnnandanle en jefe.,. capitan general de l•• ,valCOD
gadas: teniente .general, D. Candido Pieltain y Jove
Guergo.
: . Jefe de estado mayor en comiaion : col'OBel del cuerpo,
:p. Rafael Assin ,y Bazan.

Cuerpo de estado mayor: comandante graduado, capi
tan del cuerpo, D. Rafael Barberini. - Otro id. , D. Al
varo Lama••
. Co~ndaB.te deartilleria: cOl'onel del cuerpo, D. Emi
lio M01iDs.
- Comandante de ingenieros;' coronel graduado teniente
dorenel del cuerpo, D. Manuel Jacome.

. Comandante general, marillClll de campo, D. Segundo
.. Ia- PortiDa. - Oficial de B. M., eamandante capitán
del eqerpo ,D. Felipe Lujan.

Primera brigada: brigadier, D. Antonio del Pino.
Cuerpos: batallon cazadores de Bllrbastro, cazadores

.,Ciadad Rodrigo, cazadores de Alcolea, batallon rel8r

.. (Cáoerel).
Segunda brigada: brigadier, D. Saturnino Fernandez

Acellana.
. Cuerpoe: regimiento infantería de Castrejana. - Otro

id. de Caltilla. .

Segunda di"wlt.

f'AmandaDte general: mariscal de campo·, D. Ramon
Fajarde. - Oficial de estado ,mayor; teniente coronel
graduado, capilan , D. JOIé Perez de Tadflla.

Primera brigada: brigadier, D. Joaquin Redriguez
Espiaa.

Cuerpo.: regimiento infantería de Gerona. -Idem.
deLeon.

Segunda brigada: brigadier D. Enrique Bargés.
Cuerpos: regimiento infantería de Valencia. -Idem

de Ast6rias.

Tercwa di,,¡,iOfl.

Comandante general: mariscal de campo, D. Qjrlos
García Tasara.

Brigada única: brigadier, D. Antonio Moltó.
Cuerpos: regimiento infantería de Tetuan. - Batallon

cazadores de la nabana. - Batallon reserva, Logroiio.
-Idem id. Carmona.

Artilleda: j.a, 3.a y 5." baterías del ~•• regimiento
montado. - 1." Y r..a haterias del i.' regimiento de mon
taA•• "

Ingenieros: 1.' compañía. del primer batallon del pri
mer regimiento.

Brigada de Cabaneríll: brigadier, D. Enrique Ser
rano.

Cuerpos: regimiento lancerosde Farnesio.-Idem idem
de Númancia. -Id. húsares de Pavía.

TUCHa CUERPO.

Comandante en jcf" y capilan geóeral de Búrgos: te"'
Diente general D. José de la Loma.

Jefe de estado mayor: coronel graduado comandante
del cnerpo, D. Rafael Mir.

Comandante de artilleda: teniente coronel comadante
del cnerpo, D. losé Hanrique de Lara.

Comandante de ingenieros: coronel del cuerpo D. Juan
Ibarreta. .

Primera dicilion.

Comandante general: mariscal de campo, D. JuaD Yi
lIegas.-Oficial de estado mayor, capitao del cuerpo,
D. Juan Zamora.

Primera brigada: brigadier, D. José (lazol.
Cuerpol: regimieDtoinfanterfa deMallorca. - Batallon

reserva (Oviedo). -Id. (Palencia ).
Segunda brigada: brigadier D. Jollá Velasco.
Cuerpos :Regimiento infantería de Ramalel.- BatanoD

reserva (Murcia). -Id. (Lucena).

SegundtJ divilion•

Comandante general: mariscal de campo, D. Ramon
Blanco.-Oficial de estado mayor, capitan del cuerpo,
D. Rafael Gomez de la Torre.

Primera brigada: brigadier D. Aguilin de OviOOo•
Cuerpos: regimiento infanteda de Murcia. -Batallon

cazadores de las Navas. - Batallon cazadores de Estena,
Segunda brigada: brigadier D. Eduardo Infan"zon.
Cuerpos: regimiento infantería de Luchana. -Batallon

cazadores de Puerto-Rico. - Batanon reserva (Buesca).
Tercera brigada: brigadier D. Mariano Salcedo.
Cuerpos: regimiento infantería lumemorial.-Primer

batallon del regimiento de Africa.- Batallon reserva
(Granada).

Artillería: 3." y 6." batedas del 2.° de montafia. - 5."
batería del tercer regimiento de montaJia.

Ingenierol: SI.· compañía del primer batáHon del pri
mer regimiento. _l.a y 6.a del 2.° batallon del 2.· regi
miento. -t." y 5: del primer batalloD del 2.' regi
miento.

Caballerfa~ regimiento cazadores de Albuera.

Di"¡'ion de Viscaya.

Comandanle general: mariscal de campo, D. Adolfo
Morales de los Rios. -Jefe de estado mayor, coronel co
mandante del cuerpo D. Mariano Goicoechea.

Segunda brigada: brigadier D. Ramon Erenas.
Cuerpos: regimieuto infanterla de Galicia. - Batallon

provincial de Lugo.-Otro id. de Ecija.

TroptJl en gvarnicion t.n el di,trito de Namrra.

Batanon reserva de Cidiz, en Pamplona.-Batallon
provincial de Á'ila, en Taf.lIa.-Ratallon reserva (Ma
llorca), en Lerin y Larraga.-Quinto batallon de cara
bineros, en Tudela y cubriendo la via férrea de Castejoo
i Tarana.

En el distrito de Vascongadas: un batallon de Mique
letes, en San Sebastian.-Batallon provincial de Córdoba
en id.-otro id. de Mondol'ledo, en id.-olro id. Pon
tevedra, en Vitoria.-otro id. de Orense, 'ID id. - Una
batería de seis piezas del tercer regimiento montad6, en
id.-Regimiento ('.aballería de Talnera, en Vitoria y
)fneo del Ebro.

En el distrito de Búrgos: batallon provincial de Blda
joz, Baro y líuea del Ebro.-Batallon provinr.ial de Ma
laga y batallon rese~va, (Ronda) La Guardia.-BatalloQ

•
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provincial de Segovia, Miranda.-otro id. de Salamanca
vigilancia de la via férrea de Miranda 1 B6rgo•• - Id.
de Valladolid. Bárg08.-Batallon provincial de Sautan·
der, Santoña. - Batallon proyinclal de Soria, San-

lander. - Batallon provincial de Logrofto, Logrofio
Lo que de órden de S. E. se public:a en la general de

este dia para 10 "debida publicidad.-1U general jefe de
estado mayor geueral.-Pedro Ru(z 1) DaftG. '>

-

T~as estas fuerzas snmadas daban mi total de cerca de noventa mil infantes, cuatro mil
quinientos caballos, y más de cien piezas de artillería; fuerzas respelabilísimas que babia ido
aglomerando en aquella parte de la P-enínsula el Gobierno, para destruir aquel foco del car
lismo.

El duque de la Torre llegó el dia 10 á Logroño, dondo fué recibido por los generales que se
hallaban en aquella eiodad. Al dia siguiente salió para Castejon, donde se'encontraba el gene
ral Moriones, "1 se celebró consejo de generales, acordándose el plan de campaña que se habia
de seguir.

Est~ no se pudo poner en práctica inmediatamente, porque la crudeza del tiempo se oponía
,á ello, y habia que aguardar á que mejorara algo. En el' entrelanto no se perdia el tiempo,
sino que, por el contrario, se trabajaba mucho en' acumular los elemen.tos necesarios para 'YeR
cer, y entre otras medidai se tomó la de evacuar todos los hospitales de la línelt y ~rasportar'

101 enfermos ménos graves á puntos más apartados.
El general Loma, entre tanto, sostenia un combate de grande. proporciones en Guipúzcoa.

Habia dirigido á 105 habitantes de aquella proTincia UDa alocucion, cuyo contenido era el
siguiente: .

• Habitantu pacífico. de Guipú,zcoa: al aceptar, por de vuestrOl paisano., agenOl '1.. loaba. de parliclo.
cuarta vez, el mando ele la. fuerzas que el gobierno de la Si quetei. recobrarlo, devolviéndolo á 108 que estúl
rep6blica ha puesto á mis órden811 para operar en esta siendo víctimas de vuesta obcecadon, deponed las armas
provincia, empiezo por dirigiros mi voz amiga, advir- con que defendeis una causa injusta, ya hace tiempo fa-
tiéndoos que no debeis abandonar vuestros ho¡ares, al liada cn vuestro daño, por la gran mayoría de la nacion.
aproximane á llllos las tropas, que respetarán personas y Debeis estar hartos de desengañOll funestos '1 di....-
haciendas, sin causaros m" molestias que las indispenl8- tOl á seguir mis cODllejos, seguros de que podrei. ata-
blcs que en !lí lleva la funesta ggerra civil, que desgarra bleceros donde mejor o. convenga, amparadOl por la lel
las entratia. de la patria. comun, hasta que la terminacion de esta lucha fratioida

Si contra lo que de vuestra cordura espero, por in- os permita regresar á vuestros hogares, que nunca de-
justificado temor ó por intencionada oposicion abando- bisteis abandonar, trocando la tranquilidad y el seguro
nais vuestros caseríos, vosotros sereis 108 6nicos respon- porvenir de que diafrulábais por la. azares de una guerra
sables de los daños que estos .ufran al ser ocupados por que hasta pudiera afectar á la noble independencia de
mis soldados. nuestra querida Espalla.

Ordeno á los alcaldes y curas párrocos do los pueblos, Recordad lo que han tenido que trabajar vaeall'8l
que salgan á recibir á las columnas en operaciones, siem- padres antes de llegar á reponerse de los males le. causó
pre que se aproximen al de sus respectiYas residencia, la ptimera guerra ci.il • Y no prolonguei. una ín6tH re--
debiendo advertirles que sujetaré al fallo de loslribuna- sistencia, que es á cuanto podeis aspirar.
les militares á los que faltaren á este mandato. Vuestras conciencias eslraviadas por egoístas precli-

Carlistas guipuzcoanos: eata provincia industrial y ea- caciones, no pueden desoir la YOZ de un vascongado, que
mercial está arruinada por vuestro ritlgo fanatismo há- tiene por primer blason su honradez acrisolada, y que
bilmente esplolado. de acuerdo con el mayor n{¡mero de lOS compatriolll.

El ámplio ejercicio de la libertad, bien entendida y desea la paz, seguro del éxito de la guerra, y queae halla
legalmente practicada, o. habia proporcionado un envi- dispuesto á ser inexorable, dentro del ámbito de la le1,
diable bienestar del que habeis privado á la mayoría con los que desatiendan este su liltimo consejo.•

La accion de Urnieta, sostenida por el cuerpo del ejército, al mando de los generales Loma
y Blanco, no muy favorable á las armas liberales, duró más de seis horas, durante las cuales
hubo numerosas bajas de una y otra parLe. Uno d& los heridos en la lucha, ·10 fué el bizarro
general Loma.

x
En Cataluña, el jefe de los Guías de .1ragon lostUYO un glorioso hecho de armas. El dia 7

se habia dirigido á Tolbas, donde tenia noticias de que se encontraba una partida, compuesta
de cincuenta hombres, que, al retirarse á Veacam, fué seguida por el capiLan Cagigas, á pesar
de no lIenr éste consigo más que cuatro voluntarios, diez guardias civiles, seis carabineros "!
trece soldados del provincial de Huesca. El encuentro tuvo lugar en las inmediaciones de Bena-

..
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barre, en donde se ,i6 acometido por una faccian de setecientos hombres, cu~ndo él no con
taba, como hemos visto,' más que COn treinta y tres, de los cuales perdió unce á las primeras
descargas. Animó á los restante9, empero, y abriéndose paso lt ht bayoneta, se refugió en la
poblaciO'O inmediata, fortiftclindose en la torre de la iglesia, desde la cual rechazó al enemigo,
causándole -n ume1'osas bajas.. . .

Esta defensa irritó.' los carlistas, que, cogiendo' cuatro voluntarios, los fUlilaron, sin que
plldiera impedirlo la llegada del brigadier Delatre, que 101 puso eft ruga.

'El general Despojol! habia entrado de nuevo en Cantavieja, que habian hecho suya los car
IiMa8algunosdias ántes, poniendo en libertad á loic prisioneros allí conducidos por 101 carlistas,
mi~ntraJ que Liz'rraga, sin atreverse á hacer frente, pasaba h'cia Borta, tomando sin duda
11 direecion de'Cataln6a, punto para donde'babia sido destinado.

Miéntras esto acontecia por Valencia, en Cataluña se dieron algunas acciones de escasa im"
portaneia, ,. se haeian aprehet'sienes cuyo relato seria difuso. Dorregaray atravesaba la fron
tera, por cerca de Perpiñan, para pilar á ponerse á la cabeza de las hllestes del Centro, ilguoas
de las cuales; y entre ellas las de eucala, Vela!lCO, Sierra-Morena ., Corredor, Sostuvieron un
combate en Beehí, teniendo' pérdidas de oonsideracion, con~ndoee en el n6mero de sus muer..
loS el titulado comandante de caballerfa D. Antonio Morin.

XI

Al finalizar el año tuvo lugar un acontedmiento inesperado. Nos rererimos á la proclamaciQJl
del ea-príncipe de 1\8\6rias; D. Alfonso de BorboD (t ).

(t) A.ll1J'101 dlu 'atea pllblleó aa lII8IIi8elto, 118YO eoateDido daatO' , eoatúnucklll. por lo que paed.I la....... .u CODlel'1'IlCÜIII
'·Ia blllon. _ alllltra patna :

• 8e.Iior. - CoD motlyU del Iniyenarlo de mi aacimlenlo be recibido crla aúmero de feiicltadOlNll de ElpaiIa Y de lliuJlo, COW""
triotu rteldente. en Frlneil. DeIeO que ..11. el intérprete de mi crltltud y de DÚI ideo.

TodoI lo. que me hla IlICrlto pror8IID 11 conTleclon de que el rutableclmienlo de la moDlJ'qul1 coa.tltucloall, puede úoiumente
fOIIer ténnl80 , 11 opresloD , , la iDoertldDmbre y , lu erue1el perturlNleiooel que .fre Bapalla. Se me dloe que 11 mayor!1 de nuet
tnJI ClOID,etriolu ¡denll de 11 milml 'IIerte, y que 'nle. de moebo lltar'D eonmip todol lbs hombrel honr"'OI eualelqulera que HU
.ulaleeede.te. poUtieol. comprendl8Ddo qoe DO hlD de telDllr eululioa. _1pIIlIIOIIlIrqula aUeTI y IIn pulones, al de UIl réll
que le impone por la aecllldad y qll8 reprlll8Dta 11 unloD "1 11 pal:

No té ni cúndo ni cómo le realiur' ella e.perlou, ni IÚO 11 debe reallune lo que puec10 decir el que DO omitiré medio para
hKerme dlpo de 11 dificil milion de rettab1ec:er en DUellrl uoble DKloD. 11 miImo tiempo que 11 concordia. el órdeD legal y la,
.rladel pábllea•. Ii DiOl en n. aecretol desiplOlllel1 , eoDI'rmelol.

ED ylrtlld de 11 ahcIicacioD IOlemoe y elpontánel de mi IU(DIta madre, Hlorl taD pDel'Oll como inrortanadl. IOY el úDieo re......
aentaate del derecho moúrqmco en Elpalla. Elte derecho emanl de uoa 18IllillCion IeCwar. CODfirmada por todOI 101 precedeatel
billóriCOl: e.tá iadllOlabl.meote ligado' lu iD.tltncionel repl1llentatiYu q~e DO dejaron de foucionar nunca legalmente durante lo,
treinta y cinco 11I0I ""'01 deIc1e el dla en que eomeazó 11 regencia de mi madre hula en que. 'un aUlo. "liba yo con todOl 101 mlOl
el .ueJo utrlnJero.

BDérfna e. elle mOmento ele todo derecho públieo. é indeOnidamente priTlda de IU lIbertac1e1. utarll el que 11 nlCloD "uelTa
1111 oJot húil el derecho IlOn.UtllOlooal , que eltaba lcoltumbrada, y hAcia aquelll' Ubl'lll In.tituclones que no le Impidieron dereader.
DO IÓlo.u IndependeDcla en 1812••iDO termlnlr en 1840 noa guerrl clTiI enclrnlzadl. La oacion hl debido, adema•. 'ell' In.lItn
clOIIeI -gol doI de coDlllnte ,rotJl'8lO. de pl'OlperiUll. de crédito púhllco Y balta de a1pDa gloril. 1601 de que el difleil IIorrar el
reenerdo cuando taa ¡rlDde el el número de 10. que 101 hao conocido.

Por .ta ....n. lin dadl. la 1011 COla que IDlplra con8anft es la mollaTqull hereditaria repret8lltatin. con.lderada como I1 prlDtla
I_POIible de reemplluf derecboa é iDt....... aacloaalel, taDto respeelo , 111 cI.... obreru como rllpeClo , la. claet eleyaclal.

Miéntru tlDlo, '8DIOI hoy por Uerrl, no IÓlo lo que edllla en 1888, lino todo lo qae le ha pretendido crear desde enlonce•. SI la
CeDstitacloa ele M4II está abolida de hecho, lo mlllDO acontece eAltamente' 11 que 18 hizo en 1868, eon la hile de la IDODlrqn11 que
7a DO 8lilte. A.UDque una reaalon de Jenadorel 1 dlpntadol Iln mandato lepI decretó entoDCel la república, Ju Córtell. repJlrmente
conyocadu, COD el fin premeditado de 100tllar elte ré¡imen le 'fieron mU"1 luego c1bneltal por las bayonetu de la guamicion: de :Hadrid.
T..... 111 Cllellioae. poIltieu Illllallan ul ea lAIIpeIUO 1 "1 ,_ 1'818"...... , la liIIre decillon del ponenlr, por parte de 101 go)Iern.antel
actDa1el.

Por Tentura la monarqurl hereditaria 1 coDltituclonal poI88 en NI principlol la lIe:dhilidad necet8n., y todu las condicionel de
lIIlieJto ......., para ... loIIoI 101 prOWe.... impliDaloleD IIIl'81tülecimieDlo, .. reIUIItoI ooDConae a loa deIeoI "1 , 11 CODTeni8llela
de la nacion.

No ..." «1ue e.perar ... yo deeida DIl1a por mi mitmo, iIe UIlI manera atbltraria. 101 principel elpaflelel no han resuelto nunca .In
CórtellOluuotOl ilficllel de la DlciOll ID 1oIIDtipoa UemJlOl de la monarqull. y DO he de ser 10 quien ha de olridar 811 JUlia rerla
de eonduela en mi condlcion presenre, cUlndo todo. 101 e.pallolea ellán ACOItumbradOl , lo. proced.lmienlol parlamentario•.

Cuando llegue 11 hora. 11 Inteligencia y el lCDerdo IObre 111 C8MUODeI que 11m ele relOlTene, serán f6ei1el entre 1In prtucipe led
7 UD pueblo Ubre.

NaIa deIeo lInto c:omo Ter" .aeltrl paVl- Terdaderamente libre. Debe 80ntrihulr poc1erOlaJDente , elte r8IDltado la durl lecclon
del tiempo actual. Ella lecclon no puede olyldarll nadie: IOénOl 11 ohidaráD ahorl 11. cl popullrel honradu y laborioll•. "relima.
de I08IID811 ",8doI Y de a1IIurda 1I11.lon8l. Todo lo que DOIOtroa Y8IDOI entella que laI BlCio IDU lI'ancleI Y mU prólperu; aquella
donde germlnlD el mejor órden. la libertad y 11 ju.Ucla, IOn 111 que m'. re.petan IU hi.tonl. EIo DO impide que elIu obtenen, y lipa
oon palO llguro, la marcha progretiYl de la cldllucloD. ¡QuIera la diTlua ProTldeneil que el pueblo eIfldloI.e iDJpIre un dia 111 8IloI
eJemplotl

•
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El 29 de dicie'mbre, elgeneral Martinez Campos, que hacia t~~$ dialf .habiasalido oculla..
~ente de Madrid, 8~. dirigió,.J¡~<;ia.Sagunto, en donde, reuniendq.I~ foer~ de la divisioD
~abán, proclamó como. rey. c\e ~sp~ña á D. Alfonso XII. . , .. é;o ,. ! .

.: ~q hemos d~ juzgar~.aqui estQ..ac~o, cuyo exáme~ pertenece á l~ vooider<~~ Lo .único que sl
haremos es manifestar que aquella fué la prolongacion de las imposici()pes ~~les que,; deade
algun.,\iempo. á ella par~~ lJfm ~Ilcedido con J,:u1ta rrecue.n.~ en Esp&¡ña. Sin que aplaudamos .
ni condenemos el hech~, no. hemos .de dejar de mauifeitar 'la tris~ impresion qu~ nos ca.usa ver
á la olig~rquia del sable i~PQners~ á la ~ooo"anía de la nacion:,Los pron:u;nciauHe~tol ~ilita.

res, q~ no bonran·ID.\lchoo la :boja de ser.l~ciqs.de algQ1,Ips de ~ros geqérales, l¡~~n Ilq
.wez. se~eró ..e~da cOIle\e,cia d~dos' pq~blos. . .' . .' . . .. . :

Si, siguiendo por este camino, hic.iéra~" ~~~s reO~l¡o~~, .~.iDd\lda~l~ qu~ve~ck~alJ)O!J

á: U.Da G9JlclusioD,.~erlJ1~na~t~ ,_1. tal vez vié¡;aq¡os en twtos ,pro~"cjamien.t9s. una :de .~. c~s
más in8uyenles·de n~~~as blCJJIItS ~viles; pero n.o·es este 1J.~~o.propósi~, .,!-, meros,croDis-
tas, .seguimos la'norracioD de los sucesQ6 sin comentari~. de :g~~ro alguno. . .' ,
: Despu6s de" haber dado el primer grito d~ restpura.cion ~I sen~r.1 MartiJlez de ('..ampos,. diri-,
gló.uDa comuQ~c¡Qp. al ~eneral.~q jefe,. Sro JoveUar, en la (}Upl.pT{)(OO\ia ponerse b.jOISlIl
órdenes si éste se adheria al movi.mien'o. No se hizOieJperar h. coDte~ion ,afir..\i"a de es4e
general, y puestos ambos de acuerdo, marcharon á Valencia, donde se hizo con más solemni-
dad la proclamacion. .

Así que se tuvo en Madrid noticias del suceso, se reuni6°el Consejo de Ministros, , se dictó
el siguiente· ~ocumenlo 1 q~e ~pe.rec!6 en la Gacela del dia.30: . '. . .

• PaBSIDEl'fCIA DEL COll'SEIO DB MUnSTROS. - En el mo

mento mismo en que el Jere del Estado movia el ejército
del Norte para librar una batalla decisi'A .aDtra Iu
huestea carlistas, utilizando los inmensos sacrificios que
el gobierno ha exigido al país, y que este ha olorgado
con tan noble patriotismo, algunas fuerzas del ejército
del Centro, r.apitaoeadu por 101 generales Marlioez
c..mpos y Jovellar, han levantado, 11 rrente del enemi
go, la bandera sediciosa de D. Alfonso de &r"oD. Elle
hE'Cho incalificable, que ·pretende· iniciar uoa nDeva
guerra civil, como si no rueran. bastantes las calamida
del de todo géoero que pesaD sobre la patria, no ha eD
oonlrado eco, por rorluna, en los ejércitos del Norte y
Cataluña, ni en ninguno de los diversos distrilos militares.

mgobierno que ha apelado, en las supremas cireuo8-

tancias en q_e la nacion 18 eJICUeDt... 'eJl la Pebf....la y
en América, á todos los partidos que blasoDaD de liben
les, para ahogar coa su comOD esfU8l'lO 1.. upiraci...
del absolulismo, tiene un derecho iaouestioDable y hula
UD cfeber sagrado de calificar duramente y de u.ligar
en todo rigor, denlro de su earera. ona rebelioD que ea
óllimo reaultado DO podria ruorecer. si se propagase,
mas que al carlismo y á l. demagogia, desboDnndOllOl,
adem's,., los ojos del mundo civilizado.

El minislerio, fiel á sus propósitos y leal , 101 solem
Des compromisos qoe ante el país '1 EUf'Qp8 liene con
uaidos. está hoy más resuelto que Donea , cumplir ea
lO deber y lo cumplirá.

Madrid 30 de lIIiciembre de 1874.- (SigUIA 'fU firmtll
di tOOOllol minutrOl.) »

,.

El gobierno se habia puesto en comunicacion con el general Serrano. Este babia salido de
Logroño, p'ara Castejon, el dia 29 á las doce y cuarto, y allí .tuvo noticias del levantamiento
iniciado en Sagunto. Media hora nada más se detuvo en Castejon; despues telegrafió á Madrid
, al general La Serna y siguió hácia Tudela. Aquella misma noche habian salido de Logroño,
hácia este plinto, los generales La Serna y Ruiz Dana, '! á su llegada se celebró consejo de
generales, al cual asisti6 Moriones. Se traLe> sobre el asunto, '! se acordó que el duque de la
Torre, con cuatro batallones del cuerpo perteneciente" Mo~ones, cuatro del ,del general T~s

sara 1 dos regimieotos de artillería, saldria inmediatamente en direccion al Centro, para yol..
ver al órden " las trqpas rebeldes de Dabán.

Ya tenlan los oc~o batallones dispuestos á marchar, ~ando se recibió ona C(}lltra6rden. Los
generales, jefes y oficiales del Norte se habían negado por completo á dirigirse á combatir en
contra de Martinez Campos, llegando algunos hasta á amenazar al General en Jefe con pre
sentar las dimisiones de sus cargos, si se les queria obligar á aquello.

Por lo que' mi respecta, debo al iDfortunlo el estar eD contaclo IlOD lot hombres y l. lJOSlII de la Europa moderna, Si ElpaIa DO
loma en esla Europa una policloD digna de IU hlsloria. UDa policioD dlgoa '1 IlmpéUca , DO ser' culpa mla Di hoy Di nunca.

Sea cual fuere mi delUno, no dejaré de lI8l' buim eIpIlftol, lJoen cat61ieo, COIllO lodoe mil antepuadol, ni yerdacleramenle 1l1leral
como hombre del ligIo.

Vuestro afecUdmo. - Al/MUO.
Yorklown (SaDdurlt) f.o de diciembre de t8'7h

•
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Lo mismo acontecia en Madrid. Miéntras la autoridad mandaba suspender la publicacion de
La Ppoea, El Tiempo, El Diario Español, El Eco de España, La España Católica y otros, y
ponia arrestados al Sr. Cánons y.á algunos otros personajes alfonsinos, el Ministro de la Guerra,
acompañado del Capitan General, visitaba los cuarteles, en los cuales las tropas permanecian
impasibles, pero dispuestas á no hacer armas contra los -sediciosos del Centro. Seguidamente
el Consejo de Ministros unido telegrafió á Serrano. dándole cuenta de la actitud de la guarni
cion de Madrid, á lo cual contestaba aquel per.onaje que, en vista del nuevo giro' que habian
"omado .las cosas, renunciaba á toda resistencia, y por su parte .e retiraba á Francia para no
lenir d" obstáculo, aconsejando se encomendard. la formacion del nuevo ministerio al Capitan
General.<Je Madrid. El general Primo de Rifera fué llamado al Consejo de Ministros, donde
manifestó la impacienci~ de la guarnicion por proclamar á D. Alfonso.

Ya convencido el gabinete de la ineficacia de toda tentati,a de resistencia, hizo abdicacion
de sus poderes al Capitan General de Madrid, aunque dando, como era natural, la obligada
protesta, po'" el a.cto de fuerza llevado' á cabo.

El dia 31 quedó proclamado en Madrid definitivamente, por rey de España, D. Alfonso de
Borbon, y Primo de Rivera convocó á los más importantes hombres del partido restaurador
en el ministerio de la Guerra, en cuya reunion leyó el Sr. Cánovas los poderes que D. Alfonso
le tenia conferidos para formar ministerio.

Podemos hacernos cargo del resultado de esta reunion, con l~ lectura del siguiente docu
mento que publicó la Gaceta del 31:

cMDIBTBBlo-Runa...-Proclamado por la nacion 1
el ejército el rey D. AJ(onao de Borbon y Borbon, ha
llegado el caso de uAr de loa poderes que por real de
creto de 22 de agosto de 1873 se me .confirieren. En su
rirtud y en nombre de S. M. el rey, vengo en decretar.
lo siguiente:

El ministerio~regeDcia,que ha de gobernare! reinado,
huta la llegada' Madrid del rey D. AlfonlO, se com
pondr'. bajo mi presidencia, de las personu que siguen:
ministro de Estado, D. Alejandro de Cutro, ministro
que ha sido de Hacienda y Ultramar y embajador en
Roma; ministro de Gracia 1 Justicia, D. Francisco de
C'rdenas, antipo consejero de Estado; ministro de la
Guerra, el teniente general D. Joaquin Jotellar, gen8-

ral en jefe del ejército del Centro; ministro de Hacienda
D¡ Pedro Salaverrfa, ministro que ha sido de Fomento
y Hacienda; miDutro de Marina ,D. Mariano Roca de
Togores, marqués de Molios, ministro que ha sido de
Fomento, Marina y director de la Academia Espaftola;
minisLro de Gollernacion. D. FrancillCo Romero Robledo,
ministro que ha aido de Fomeoto; mmisLro de Fomento,
D. Manuel de Orovio. marqués de Orovio, miDistro que
ha sido de Hacienda y Fomento; ministro de Ultramar.
D. Adelardo Lopez de Ayala. ministro que ha sido de
Ultramar.

Mackid 31 de diciembre de 187...~El preaidente del
miniaterio-regencia, Á,.tcmio GaMrJal del Cadiilo••

. Poco se hizo esperar el rey; desde París, en donde habia ido á pasar las Paseuas con su
madre, segun se decia, se dirigió en seguida á España, donde llegó pocos dias despues, reci
biendo los festejos de ordenanza.

, ,





CAPíTULO XXXVIII

LEVÁNTASE EL BLOQUEO DE PAMPLONA

Proclama de D. CárlOl: Martiolll Campos eapitan general de Cataluña; ataque y retirada de las facciones len Cenera y Mataró,
parte de Sayalls de la !'OOion de Santa Coloma; operaeionea militares de Martinez Campos. - D8l'embarca D. Alfonso en Bar
celona: pasa á Valencia y desde allí á MaJrhl¡ sale para el Norte. -Accion de Prades: parte carlista; operaciones para loyalltar
el bloqueo de Pamplona; sorpresa de Ucar j parte de Mendiry sobre este hecho j órden general del dia 5 de~febrero.

1

La proclamacion de D. Alfonso de Borbon como rey de España, léjos de aminorar los esfuer
zos guerreros del partido carlista, cual era de presumir, "los levant6 más y más, si hemos de
juzgar por la siguiente proclama de D. Cárlos ( 1 ) :

.&pañok,:
La revolucion, que viye de la mentira, al proclamar

rey de España 4 un príncipe de mi Cami1ia , pretende
abSurdas reconciliaciones con la monarquía y la legiti
midad.

La legitimidad 80Y Yo; yo 10Y el representante de la
monarqufa en Espafl"a.

y porQue lo soy, rechacé con soberana energía las
proposiciones indignas que los revolucionarios de setiem
bre osaron prAsentarme ántel de consumar su obra de
deslealtad neCanda.

Desde entóncea sabe la revolucion que yo no puedo ser
ID rey.

JeCe de la augusta Camilia de Borbon en España, con
te.mplo con honda pena la actitud de mi primo Alfonso,
que, en la in8lperiencia propia de IU edad, consiente ser
instrumento de aquellOl mismos que, á la vez que á su
madre, le arrojaron de su patria entre la beCa y el el
carnio.

Sin embargo, 80 protesto, que l1)i dignidad, ni la
dignidad de mi ejército permiten otro género de protes
tas que las Cormuladas con elocuencia irresistible por la
boca de nU81tros cañonea.

La proclamacion del prfncipe AIConso, Mjol de cerrar
me las puertas de Madrid, ábreme, por el contrario, el
camino á la r estauracion de nuestra patria querida; por
que 110 impunemente se ataca la altivez espaiiola con un
nuevo acto de pretorianismo; porque no en vano se ha
llan ar~nd08mis invencibles voluntarios, porque los que
supieron vencer en Eraul y AlpeDs, "! Montejurra, yen
CastellColJit, y en Somórrostro, y han sabido vencer en
Abarzuza y en Castellon, y en Cardona y en Urnieta,
sabrán evitar una nueva nrgüenzll. á la magnánima Es
pafia, y un nuevo escbdalo á la Europa ciyilizada.

Llamado á malar la reyolucion en nuestra patria, la
mataré, bien ostenle la Cerocidad salvaje de la impiedad
más descarada, bien se o(:ulte y se envuel va en el man lo
hipócrita de simulada piedad.

I Espaiiolesl
r Por nueltro niosr IPor nueatra Elpafiar Yo 01 juro

que, fiel á mi santa mision, soslendré sin mancilla en
mis manos n06ltra gloriOla bandera. Ella simboliza 101

salvadorea principios, que son hoy nuellra -esperanza, y
serán mai'iana nuestra Celicidad más colmada.

Vuestro rey.-CárlOl.
De mi cuartel general en Deva 4 6 de enero de t8'7~.J

A esta alocucion siguieron otras encaminadas al mismo fin. Hablaron Elfo, Mendiry, Berriz,
Dorronsoro; despues las tituladas diputaciones vasco-navarras, y hasta Egaña, titulado coman
dante general interino de GuipÚzcoa.-

II

Las primeras medidas tomadas por el Ministerio-r8gencia, despues de haber nombrado las
autoridades de Madrid y confirmar en el mando del ejército del Norte al general Laser~a, fue-

(1) Publicada e!1 el número correspondiente al 10 de enero del Cuartel Beal.
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ron nombrar para el del Centro al general D. Genaro Quesada, y ascender al Sr. Martinez
Campos á teniente general, nombrándole tambien capitan general de Cataluña y general en
jefe de aqnel ejército. .

En (l, .. I" (li"l rjlrl seg1lian las fllp.rzas carlistas haciendo sus torrerÍas.
Las luerla~ de Tnstan!, Mirel y Nasralat, en númerode dos mil quinientos hombres, babian

atacado el dia 4 de enero, por la madrugada, á Cervera. Los absolutistas llegaron hasta la
posada de Alsina y Portalet, pero hubieron de retirarse ante el nutrido fuego que se les hizo,
sin conseguir amedrentar á la poblacion con..los disparos de la artillería que llevaban. Las par
tidas que atacaron á Cervera se insubordinaron contra sus jefes en Pinos, abandonando algu
nos voluntarios 8US filas, sin que bastara la autoridad del mismo Tristany á contener la diso
lucion.

Pocos dias despues las fuerzas de Savalls, Auguet y otros, quisieron tambien penetrar en
Matar6, sufriendo el mismo escarmiento que Tristany en Cervera. Habian llegado á la calle de
la Habana, cuando la guarnicion, rondas J voluntarios que dentro de la poblacion habia, les
acometieron con tal ímpetu, que les rechazaron hasta Arenys, sin que tuviera necesidad de
enlrar en fuego la fuerza que la autoridad militar habia mandado en ausilio de Matar6.

Sobre el combate sostenido el dia 12 en las inmediaCiones de Santa Coloma de Farnés, del
que las correspondencias oficialas hablaban como una derrota de las partidas, decia así el parle
de Savalls que traia un peri6dico cad ista (1): ,

• EJÉRCITO RB.lL DE C.lTALUÑA. - Primera divúwn. 
E. M. - Excmo. Sr.:-NoticioBoso de que la eolumna
&téban, en n6mero de tres mil quinientos hombres,
seis piezas de artillería y cien caballos, babia salido de '
Gerona y que tomaba la direccion de Santa Coloma,
donde me 'hallaba acantonado, mandé tocar marcha el
t2 á las once de la mañana, con intencion de salirle al
encuentro; mas posteriormente supe lo avanzada que se
encontraba sobre la poblacion y determiné esperarles
en posiciones sobre el camino de Amir é inmediaciones;
efectivamente, en el fuego ya en las primeras casas de
la carretera, distribuf convenientemente las fuerzas en
toda la línea, dejando alguna d~tro de la villa, que se
batió heróicamente en retirada, con el ,esclusivo objeto
de atraerlos hácia nuestros parapetos y allí batirlos.
Dichu y hecho: en IU salida fueron completamente
rechazados dándose escelentes cargas á la bayoneta, por
dos compañfa. del L° de Gerona; pusieron en juego su
artillerfa, la que hallándOse comprometida tuvieron
que retirar, y á no ser así hubiese caido en nueslro
poder; el brigadier Auguet en esta operacion tuvo un
tacto y valor admirables, como así mi.mo los coroneles
Aymamf, D. Ramon Vila, los jefes de los batallones
3.• Yr..o de Gerona, 2.0 de Barcelona y mi jefe de B. M.,
Morera, que.á la "ez mandó parte de las fuerzas. La
aeeion duró cinco horas, finalizando , las cuatro de la
tarde, quedando eompletamente apagado el fuego del
enemigo y éste reducido sólo al recinto de la ciudad; al
OIIcurecer nos retiramos al punto máJ próximo á Santa

Coloma para socorrer la fuerza, la que alojé entre la
Sellera y Anglés, y sobre todo para observar los mo.i
mientos de la columna y operar segun eI101.,

Al dia siguiente, á la. doce, supe eonfidencialmente
que Estéban con los sUJos habia salido ligilosamente '1
á marcha. forzadas á Gerona, conduciendo cuarcm.ta
carros y dOl cochfls llenos de heridos, y que en otro
tercero iban los cadáveres de un coronel con tres jefe¡
más para ser enterrados en la Giudad, '1 que haata
cuarenta y cinco se habian depositado en el cementerio
de la villa; por nuestra parte tenemos que lamentar la
pérdida de quince volunlllrio., entre los que se ,encuen
tran levemente heridos 101 valientes capitanes Soliu y
Puig ; calculo en doscientas la. bajal del enemigo, y en
nuestro poder cincuenta de sus carabinas Remighton. Ha
sido una accion her6ica y muy victoriosa para nuestru
armas. Todos han rivalizado en "alor, jefes, oficiales,
médicos, capellanes y voluntario., sin poder es('eptulf
siquiera uno. No hubo necesidad de hacer funcionar
nuestra artillerfa.

Es todo cuanto tengo el honor de poner en conoci
miento de V. E., teniendo sólo que agregar que hay
verdadero Dlotivo para recompensar. Sin embargo,
V. E., con IU recto criterio, dispondrá-Io que en juaticia
crea conveniente. .

Dios guarde á V. E. muchos años.-tuartel general
de la Sellera tl. de enero de 1875. - El general jefe, 
Savalll.-Excmo. Sr. Comandante General de Catalufta.l>

El geoneral Martinez Campos, que despues de haber llegado á Barcelona habia publicado
un bando en el que concedia indulto de toda pena á los desertores del ejército que volviesen
á las filas, siempre y cuando no fuesen' reos de delitos comunes, y que dirigi6 una comunica
don derogando la circular que en 1.0 de novieD1bre se habia pasado á los gobernadores mili
tares, estableciendo distintas prescripciones basadas en el sistema de represalias, habia salido
á campaña.

El parte detallado de sus operaciones, le traia en esta forma la Gaceta:
r:-:..~~-:1

(1 ) El Bol~Hn o{fcial"del Primipado IÜ Cataluña, corre.pondiente al %1 de enero.

1



y LA INSURRECCION DE CUBA. 499

« BJhClTO y CAPlTUiA GDERAL DE C&TA.LUÑ.l. 

E. M. G. -Excmo.sefior~ Con objeto de arreglar algoDU
cuestiones 1 asuntes de esta provincia, en especial de
Piperas, me trasladl§" aeta plaza con lu fuenu, al
mando del brigadier Saez de Tejada, oompuestas de los
batallones de Béjar, Manila 1 cuatro piezas de montafta,
llegando el15 del corriente. Orilladas por el general Ea
t6an ya dichas cuestiones, y habiéndome enterado de
que lu facciones batidas en Santa Coloma de Farnés se
hallaban reunidas en Anglés, resolví hacer un movi
miento sobre Olot, tanto para obligar así al enemigo ..
variar el sitio de combate y que no Cuera el elegido por
él, cuanto para levanlar el espíritu algo decaido del sol
dado y del país, recorriendo pueblos donde hace mu
chOl meses DO se habian presentado tropas nuestra.. Al
efecto saH de esta plaza el 16, al amanecer, con el general
Estéban, llevando la primera brigada de la primera di
..ision, compuesta de los batallones de Cuba, TariCa,
uno de Toledo, dOllCientos hombres del de Navarra, cua
tro piel:ls Plasencia 1 cincuenta r.aballos. man~ada por
el brigadier Cirlat, y las fuerzas de Saez de Tejada, 'ntea
citadas," las que agregué un balallon de ~mérica de
esta guarnicion, Cormando un total poco. más de tres mil
hombres. El 16 pernocté en Mieras. ocupando las alturas
que avanzan al camino de Santa Pau, no habiendo teni
do en todo el dia más que un ligero tiroteo, en la reta
guardia, con el somaten carlista, del cual resulló un ca
ballo herido.

El t 7 eu la madrugada, oyendo al general Estéban,
emprendí la marcha hácia Santa Pau, llevando por la
derecha de Oanqueo los balallones de Toledo y TariCa,
con algunas rondas de esta provincia' la cabeza, á las
6rdenet del coronel del primero de dichos cuerpos, 1 por
la izquierda los de América y Béj8l', á las órdenes del
jefe de éste, coronel graduado teniente coronel D. Aure
liano Hiléban. El flanqueo de la derecha ocupó sucasi
vamente , segun mis instrucciones, las alluras de San
Julian y San Anton, que dominan el camino que me pro
puse aeguir y la carrelera que de Olot conduce á Caslell
rollit, por la que peDliaba regresar tí esla capital al dil
siguiente, pues no pudiendo dejar guarnecido á Olot por
ralta de Cuerzas, era inúliJ prolongar mi permanencia
allí, conaeguido el efeclo moral que me proponia. Dicho
flanqueo hubo de batir' un balallon carlista que trataba
de apoderarse de las espresadas alluras, y llenó su co
melido. Asegurada así mi derecha, llegué , la. once y
media á la vista de Sanla Pau, donde Savalls, con el resto
de las fuerzas enemigas, se bailaba eslablecido en posi
cion, ocupando el pueblo y alturas de derecha é izquier.
da del camino de 0101.

Roto el fuego por ~l enemigo, con mucha intensidad,
ful§ contestado enérgicamente por el Oanqueo de la iz
quierda , que se hallaba ya , mi altura,., sin detener la

marcha de la columna, dispuse que "ta tomase un camino
de herradura que, dominando, conduce por Batet á Olot,
ordenando que la artillería la protegiera 1 batierae al
pueblo. Al observar el enemigo mi movimieuto, que
amenazaba su retirada, abandonó el pueblo, que fué
ocupado al paso por los batallones citados, que se diri
gieron rápidamente' apoderdrse de las alturas de la de
rllcha, desde lu cuales trataba de detedar mi marcha
.re 0101. Tomadas aquellas, el movimiento siguió sin
interrupcion, protegiendo el batallon de Cuba la reta
guardia, ., rechazando con nutddo fuego á tropaseDemi
gas que intentaron echarse sobre ella. A la visla de Olol
situé la arlillería en una meseta para desalojar" algu
nas pequefias fuerzas que rompieron el fuego sobre la
cabeza de la columna que descendia , la poblacion, en
la que entré seguidamente. La caballería enemiga cruzó
enlónces al galope el llano, huyendo hácia las PI:csas,
siendo tiroteada por Béjar 1 América. Ocupadas las coli·
nas de Monte-Olívete y San Francesch, que dominan la
villa, pernoclé en ella, rescalando al coma~danle de
América, Berdaguer, 1 un soldado, que estaban heridOl
y prisionerol del enemigo.

Al dia siguiente emprendí la marcha, llevando la de
recha flanqueada por Toledo y Tarifa, que habian per
noctado en Batet y ermitllJl de San Anton y San Julian,
reCeridas anleriormonle, ., cuyos balal10nes rechazaron
algunos alaques de poca consideracioll del enemigo, que
atacó su retaguardia, y se incorporaron en Besaló á la
columna. F.sla siguió ayer mismo á pernoctar en Bai'iolas
y Cornellá, ., yo, con mi cuarlel general y ellColta,
llegué á ella plaza anoche' las nueve. Ignoro las bajas
que ha lenido el enemigo, y sólo puedo manifestar "
V. E. que éste, , pesar de que prelendia y era, general
mente creido que nOl impediria el paso, ha huido en dis
persion hácia San Feliu do Pallarols, las Presas y Ri
danra, habiéndose realizado la operacion felizmente,
y siendo nuestras bajas corlas, relalivamenle, pues con
sisten en tres muerlos, lrece heridos y catorce contusos.
El espírilu del soldado se va elevando mucho, y ha sido
de gran efecto en el país esla rápida escursion, pues,
segun nolicias, algunos somatenes car\islas han dejado
las armas. Todas las Cuerzas que me ban acompai'iado se
han conducido á mi s31isCaccion, sdalándose especial
mente los batallones de Béjar y Améric! , que tuvieron
la suerle de tomar maJor parte en ,el combate. No he
vueho sobre San Feliu, donde es probable se reunan los
carlistas, porque durante el combale he recibido aviso de
que Tristany bajaba alllano, y me hedirigidoáeste punto
para acudir' donde sea necesario.

Dios guarde á V. E. muchos años. Gerona 19 de enero
de 1875. - Excmo. señor.-Arsenw Martines CamJ!O'. 
Excmo. señor Ministro de la Guerra. •

En Granollers, donde enLraron los carlistas al mando de Tristany, el dia 18, cometieron
todo gérrero de tropelías, asesinando algunos vecinos pacfficos y apoderándose de algunos
rehenes, entre ellos dos señoras, para asegurar el cobro de la fuerte contribucion que le im
pusieron. La guarnicioD se concentr6 é hizo fuerte en la iglesia.

DI
.'

:, El di8 6 de enero sali6 de París el proclamado rey AIronso, y trasladándose al siguiente dia
á1Marsella, en donde le esperaba la fragata Navl/,sde Tolosa y otros buques de la escuadra,
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se embarcó para Barcelona, puerto en que desemharcó el dia 9, partiendo el siguiente para
Valencia. D. Alfonso XII abandonó la ciudad del Turia para dirigirse á la Córte, en donde fué
o~sequiado con algunos festej'os públicos, de los cuales disfrutó bien. poco, pnes babieado
resuelto 'Yisitar el ejército del Norte, tomó la vía férrea en direccion á Zar'agoza, á dOlJde 1Ieg6
el día 20, siendo recibido por algunas fuerzas que operaban en Aragon, las cuales reristó.

Alli se le incorporó la division Despujols, que habia recibido órdenes de trasladarse al Norte.
Desde Peralta dirigi6, el dia 22, las dos s~ientes alocuciones:

• HabifaAtu de 148 Provincial Vrut:OAgadru y Nat7(Jrra.
Al voh:er á esta patria, hOJ tan infeliz, aunque por
igual querida de todos. niDgon deseo se antepone eD mi
ánimo al de la paz. Todavía más que mi forzosa y larga
aUleDcia. me ba contristado en 'los Intimos tiempos el
ver desgarrada, empobrecida, deshoDrada á Espafia por
una guerra civil tan estéril cuanto sangrienta.

He subido al trono como queria: siu que hubiera por
mi causa corrido ni UDa gota de sangre. Si dispolais el
paso á mi ejército, fuerza será pelear; pero veré la pelea
con hondo dolor. E808 valles devastados ya; esol pueblos
y caseríos ya hechos ceDizas; toda esa tierra que COD AD
gre de hermaDos r.egais abora, la amo yo, como quien
ha Dacido en el suelo espaiiol , como quieD ha pasado fe
licísimos dias de su niiiez eDtre vosotros, como quien os '
ha conocido pacíficos y libres, prósperos y alegres, dig
nos de envidia, eD suma, para propios y eslraiios. A mi
no me consentirian mis sentimientos de elpailol y de ver
dadero rey, ni eltimular, Di tolerar siquiera, UDa guerra
inútil, cual la que sosteDeis ya vosotros, contra todo el
resto de la nacioD.

¡ Qué motivos teDeis para proseguirla? Si acudisteis ,
las armas movidos de la ré mOBárquiea, ved ya en mí el
represeDtante legitimo de UDa dinastía, á la cual juraroD
en otro tiempo fidelidad eterna vuestros leales pechos, y
que fué con vosotrol leaHsima hasta su pasajera caida. Si
ha lido la ré religiÓBa la que ha puesto las armas en
yuestras manos, en :mí teDeis ya un r~y ca.tólico como
sus antepasadol, y eD todas partes recibido por los carde
nales y los más piadolos prelados. como el reparador de
las injusticial que ha esperimentado hasta aquí la Igle
sia, y UDa de SUI más firmes columnas en lo porvenir.
Soy, á la verdad, tambien , y seré siempre, UD rey cons
titucional; pero vosotros, que taD graDde amor teneia ,
vuestraslibertade. nnerandas, ¡podeis abrigar el mal
deseo de privar de sus legítimas y ya acostumbradas li
bertades , los demas espaiiolcs' No lo concibo, Di espero.

Todo, pues, me pérsuade á un tiempo de que DO está
lejanQ el dia en que soUeis de las maDol.las armas, que
boy 81grimiríáis ya coDtra el derecho monárquico, que
jurAsteis, cODtra la Iglesia misma, represeDtada por IUIl
príncipes y prelados, y contra, la patria.

Solladllls. y 'me evitareis el dolor de ver derramar en
uno y otro campo sangré elpaiiola. Soltadlas, yayudarei.
así eficacísimameote á que recobre la opulencia de que
taDtO participásleis siempre, la fiel isla de Cuba. Soltad
las, y volvereis iDmediatamente á disfrutar las veDtajas
todas de que durante más de treiDta afios gozásteis bajo
el utro de mi madre, y como por eDeoDto reDacerán l.
prospeiidad y la alegria eD vuestras mODtaiial. Los hüos
voberán iDstaDtáDeameDte al seDO de sus padres; los fru-

tos de vuestros sudores serdD de noevo sagrados, ! 811

Yez del estampido del cafion con que se os convida ahora,
oireil por vuestros campos resonar el silbido de las loco
motoras, que DO U mucho 01 brindaban constantemente
con la riqueza y con todos los dones espléndidos de la
civilizacion. ADtes de desplegar en las batallas mi ....
dera. quiero presentarme á vosotros con un ramo de
oUn eD las manos. No desoigailJ esta voz amiga, que el

la de vuestro legítimo rey.
Peralta 22 de eDero de 18'15. - AlfOlllo d~ Borr- ,

BorboA.. '
• SoldadOl del ejército d.l Norte.- No os pido hoy 11lIJe.

gacioD y surrimieDto , ni mafiaDa os pediré "ueltra ..1

gre por ambicion 6 juveDil amor á la gloña. No: tooCII
esos sacrificios los quiero para conquistar la paz.

He seguido COD admiracioD, desde léjol, vuestras peDO
sas campañas, en las cuales habeis cumplidameDle de
mostrado que sois sucesores dignos de vuelltros padrea.
Ahora veDgo á vuestras filas con el deseo de hacerme
tambieD yo digno de los gloriosos Alfons08, mis Bntepa
sados; y espero .i bailo ocasion de mostrar que lo 101.
Pero elos que teDeia enfrente soo espailllles al cabo, 1
'ntes de que á mi voz se empeñen nuevas batallal,1elI
he dirigido, ya lo sabeis, palabras de afecto y coaeor- .
dia.l Caiga la respoDsabilidad de toda,Ia inocente ungre
qoo se vierta a6n, sobre los que no 'han querido esca-
cbarlas I '

Al desoirlal, empeñáDdose en prolongar esta (unesfa
guerra, sin molivo ya, Di pretestos siquiera, parees
desdeñar los fraternalf:s lazos que con vosotros los uDeil
tantos siglos bá, Y teDer en poco vuestro ".Ior.

INobles hijos de las aDtiguas coronas de CaatiDa J
AragoD 1I Valientes valCOngados y Davarros, fieles como
debeis á la patria! Llegada es la hora de probar con la
armas. á los que ta1piensen • su indigDo error. DeIde
esa. cumbres en que vuestros coDtrarios le abrigan, t
UD tiempo 05 llaman el deber de soldados y el honor de
espailoles, á decisivo combate. Empeilémosle, P1Hll,1
veDzamos.

Dios proteger' , sin duda, " loa que peleaD por la pu
y por vivir pacíficos y libres en sds campos y hogares, ..
á los que esgrimeD voluntariamente sus armaa contra 101
derechos de su soberaDo legítimo, contra los intereses de
todas las otral provincias de la monarquía, la libertad de
los demas espaiioles, yen .uma, contra la patria.

Seguid confiadoi vuestras banderaa; qutf ella., 'COIIO
tantas veces, 05 conduciráD á la victoria; "1 pU8Ito que
sois todos veteranos ya, tócaOI á vosotros mismos ensellar
, combatir y vencer á vueltro rey.

Peralta 22 de eDero de 1875. - AlfOAlO d~ lltriol ,
Barbo,'1••

En la estensa llanura entre Olite y Peralta, babia relistado D. Alfonso al primero J segundo
cuerpo del ejército que, con la division pespujols, Cormaban un total de más de cincoonta mil I

hombres.

I

I

j
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Despues de esto el rey partió para Tafalla, para acompañar al ejército en las operaciones
que se emprendieron inmediatamente. .

IV

Escasas de interés eran las noticras del ejército del Centro. Casi todas ellas se referian á
encuentros de poco ó ningun re,.sultado, que ~emos de desechar desde ahora, , á la presen
tacion de algunos carlistas en armas.

En Cataluña se babia dado una acoion á la vista de 'Prades, por lá columna mandada por el
coronel de Ceuta, fuerte de ochocientos hombres, eoil tra las facciones de Miret ~ Nasratat y
OUOI, en número de tres .mil, á las órdenes de Tristaoy. La diferencia numérica de ambas
-fuerzas y el escasear las municiones entre la tropa, hizo que el jefe de la columna, despues de
haber hecho retirar varias veces á los carlistas con cargas á la bayoneta, ordenara la retirada
hasta ~lbarca, protegida por los voluntarios de algunos pueblos.

Tambien esta a~ion movi6 grande algazara entre los carlistas, é hizo q~e se celebrara como
'UD triunfo en los puntos dominados por 'Ias armas de D. Cárl08.

'EI parte, tal como se publicó en los .peri6dico5 oficiales de aquella comunion política,
decia así:

(cDIOS PAn.. y aRT. - Ejército R'ol de CaúJlvña.-
E. M. G. - Excmo. Sr.: - Hallándome el 23 de enero
61timo en la Espluga de Fran~olí, tuve noticia de que
aM columna enemiga, compuesta del batallon Fijo de
CeutAl, fuerza de canbineros y de mO'filbados, con UDa
lI8ClCion de caballería y dos piezas de montda, formaDdo
un total de mil cuatrocientos hombres, .e dirijia á mar
chas forzadu hAcia el pueblo fortificado de Corundella.
En su consecuencia maDdé que un batallon de la cuarta
brigada se dirijiese inmediatamente al pueblo de Prades,
distante trea hora. de aquel punto fortificado, con órden
e.presa de resi.lir á todo trance ha.la mi llega.. A la.
eiDco de la mañana del dia .¡guiente salf el1 direccion á
dicho punto con el batallon Guías do Cataluña, 1.0 y 3.°
de Bareelona, la caballería y dos piezas de montaña,
llegando á la villa de Prades á las nueve y medi., hora
en que el enemigo, .ituado en la falda de la pella que
domina á Prades y dueño de dla, emprendia un reco
noeimiento bAcia el pueblo con una guerrilla de infante
da y olra de caballería, apoyando su flanco derecho eD
dicha peña. Visto el movimiento y siluacion de l.s fuer
zas enemiga., dispuse inmediatamente que el bizarro
brigadier Miret, apoyándose en las montañ.s de nuestra
derecha, ataura su OBnco izquierdo, procurando des
hacer la mBla ya dicha.

El enemigo desplegó UDa guerrilla que hilO frenle á.
noelltra. tropas, las que á pear de esfuerzos inauditos
para apoyar JO flaDco izquierdo en una de las montaftas
que forman, con la espresada peña, el valle de Prades ,
fué rechazada por la fuerza de BarceloDa.

Bn seguida ordeDé que tres compañías de Guí.. y la
ronda que manda D. Mariano de la Coloma, ata~1e la
fuerza que ocupaba la peña, que es de DDa estenRon y
prominencia grande, consiguiendo, despue. de·un DU
lrido ruego, desalojar al enemigo y obligarle á reple
garle IObre .u retena; al mismo tiempo mandé dos

compañía. de Barcelona y uoa de Goías que, corriéndo.e
por Duestro flanco derecho, procurase á toda cosla tom.r
el monte, que, perpendicularmente á tlU direccion, cierra
el valle de Prades, para corlar su retirada ¡obre el pue
blo de Albarca. A.pesar de la bizarría de nueslrlll tropa.,
110 pude conseguir lo que deseaba, porque el enemigo,
replegado en tres masas en órden escalonado, ocupaba.
este boquete de corla eslension. Entónces la caballería,
al mando del bizarro coronel Sr. &polet, dió una bri
llante carga sobre el último e1lC810n, despues de haber
sido rechazadas las dos primeras por la infanlería, con
siguiende echarlos de sus posicione., en disper.ion, sobre
el citado pueblo de Albarca, de anlemano ocupado por
ellos, acompailándoles luego hasta el punto Fortificado
de Corundella, á. donde llegaron en pequeños grllp08 y
se encerraron vergonzosamenle. Las posiciones del ene':'
migo eran eacelent('~ por su corta estension y buena
retirada i á no ser asitoda la columna hubiera caido en
.nuestro poder.

Las pérdidas enemigas han sido considerables, pues
se han encontrado veinlitres muertos, habiendo ell08
podido en su retirada llevarse, ademas del gran námero
de heridos, que calculo en cien, algunos muerlos, que
dando en nuestro poder leis prisioneros. Por Duestra
parte hemos tenido echo muertos y veinte heridos.

Todos los jefes, oficiales,! voluntarios se han portado
con bravura, dejando bien puesta la bandera que defien
debo CrflQ in6til decir á V. E. la importancia de esta

,acaion; el entusiasmo que ha producido en la provincia
de Tarragona es grande. porque ha demostrado que la
Wea que 18 tenia de la bruora del batalloll Fijo de
Ceala el cierto, pero tambien lo es que no es inveDcible,
y q'ue aote nuestras bayoneta. nada resisle.

Ea cuanto tengo el honor de poner allOperior cono
.cimieato de V. B.»

Las notidas liberales:hacían ascender los muertos enemigos á treinta. y nueve, asegurando
que las suyas no'erao más que de n'ueve muertos, treinta y cinco heridos y veinte contusos. ¿El
posible con tan discordantes noticias escribir una verídica historia sobre estos suceSGs?
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El primer cuidado del ejército rué Je1'énlar el bloqueo de Pam piona, que por descuido lamen
table se encontraba ya hacia algun tiempo incomunicada. Véanse las operaciones llevadas á
cabo COD este objeto:

--

I &ÓCITO DE OPEUClOKBI DEL KoaTE. - E. M. G.
Seecion ó."-Excmo. seflor: El prolongado bloqueo que
101 carlisw I08tenlan contra la plaza de Pamplona, hada
indispensable el restablecer sos comunicaciones, pues si
bien la guarnicion tenía víverell para algun tiempo, el
vecindario empezaba á carecer hasta da lo más necesa
rio. Comprendi~ndolo así el enemigo, habia puesto todo
8U conato,! dirigido todos sus esCuerzos á evilar que Cue
se socorrida y lograr que se rindiese por hambre, ya
que era impotente para conseguirlo por la Cuerza de las
armas.

Ocupaba aquél una Unea deCensiva, cuya derecha 18

apoyaba en los montes de San Gregorio, áspero ramal
. que le destaca de la cordillera cantábrica en la pefia de

la Dormida "! se prolongaba por las Caldas meridionales
del monte Jorra, por los pueblos de Arroniz, Dicastillo,
A.llo, Morentin, Villa tuerta , montes de Esquioza, Calda
meridional de 101 de Guirguillano, que divide las aguas
entre los rios Salado y Arga, alturas de San Gregorio
al Sur de Puente la Reina, las Cuerlísimas poiiciones de
Obanos, Aftorba, Tirapu y Olcoz, descendencias de las
cordillerras del Perdon y de Alaix hasta enlazarse con
la. cortadal pedas de Unzué que cierran el pasoá la car
retera del Carralcal en el collado que Corma la sierra del
Perdon en su union con la de Alaix, prolongándose por
esta 6ltima hasta el valle de lbargoiti, en la carretera
de Lumbier á Pamplona.

Tan estensa línea, de una longitud de sesenta y cinco'
letenta kil6metros, estaba deCendida por treinta y dos
batallones y cuarenla piezas de artillería de diCerentes
calibres y sistemas, todos modernos; pero preveyendo el
enemigo que podria ser débil en algunos puntos, por la
dificultad deguarnecerlos Cuertemente todos, habia acu
mulado en ella todo género de deCensas.

Una !foble y en algunos triple línea de trincheras, re
ductos artillados en los puntos llaves de las posiciones,
bien entendidos y ejeeutados; los pueblos de Arroniz,
AlIo y Uorentin, altos de Esquinza, la ermita de Santa
Bárbara, al Oeste de Puente la Reina, Obanol, Aflorbe
y la ermita de su nombre que le domina, Tirapu, Olcoz,
Muruarte 1188 Pefla. de Ullzué, Oricin, Oloriz, Solcha
ga y Lerga, estaban Cuertemente atrincherados con mul
titud de zanjas y reductos. Cruzaban sus Cuegos sobre la
carretera de Artajona á Pamplona, bAter'as construidas
en 101 altos de Mafieru y de San Gregorio de Puente la
Reina; sobre las del Carrascal, las de Olcoz, Muroarte y
Pefias de Ullzué, y no sólo de estas dOI, lino en todas
las que conducen' Estella y Pamplona, habian destrui
do, ademas de los puentes y pontones, las alcantarilla.,
y hecho sobre ellas multitud de zanjas y cortaduras. No
era esta Cormidable línea deCensiva la 6nica que cerraba
el paso' Pamplona; como segunda tenian otra tan Cormi
ble como la primera, que apoyaba su derecha en 108
altos de Legarda "! se estendia por la cordillera del
Perdon , aIturas de Tiebas , hasla unirse' la primera en
la sierra de Alais:, cerrando m's y mú el paso del
Carrascal.

Lo trincheras eran, como en la primera, innumera
bies; y Hterlas construidas ea 101 alto. de Olcoz, ea

·101 de Biurran y Muruute cruza ban 8UI laep sobre la
carretera.

Temerario hubiese sido el atacar de Crente ODU poli

ciones tan Cuertes por la naturaleza, , las que el arte
. habia concluido por hacer completamente inabordables;
adadido , estal condiciones la inmensa Cuerza que presaa
el armamento moderno" la defensiva 14ctica.

Desde luego comprendí que habia necesidad.de onTol
verla por medio de un movimiento estratégico operado
sobre su estrema izquierda; y al eCecto 18 Corm6 el plo
de lu oper~ciones, cuyo objetivo habia de aer no sólo
abrir las comunicaciones con Pamplona, sino hacerDOl
dueftOl de la línea del Arga , como 6nico medio de res
tablecerlas de un modo permanente. Siendo estas opera
ciones de uua magnitud é importancia grandes, uí por
el n6mero de combAtientel como por IUI consecuencia.,
me pareció oportuno oir á los generales á mis órden.,
y con este objeto celebré alguna conferencia; mú en el
mel de diciembre, y puesto al frente del ejército el
Excmo. seilor capilan general, duque de la Torre, 'pre
lidente del poder ejecutiTo en aquella época, quedó en
Cutejon definitivamente acordado y corroborado, COIIIO

á V. E. consta, en el consejo de guerra celebrado en Pe
ralta bajo la presidencia de S. M. el rey.

Consiatia éste en que el ejército ejecutase una coocea
tradot.sobre TaCalla, frente al Carrascal, para hacer
titubear al enemigo sobre el Terdadero punto de ataque
y hacerle creer que era élte el elegido, mantenerle ea
alarma por este lado por un cuerpo de ejército, en laDto
que otro operaba un mOTimiento estratégico, pallndo de
la línea del Ebro, base de nuestras operaciones, , la del
Arga, y desde esta' la de Irati , para envol"er el.la
izquierda de· la línea enemiga, J colocarse , su reta
guardia, haciéndose nulas é ine6c~ces todas SIQ trin
cheras y obru de campalla; al propio tiempo otro cuer
po de ejército, por un movimiento rápido y UDa mamba
de lIoche, se debia apoderar, por sorpresa, de lasluortí
simas posicioues de 108 montes de Esquinza y carreten
de Puente la Reina 4. Estella. Si se CODl8gUía, el enemi
go tenia que abandonar precipitadamente y sin combatir
toda~ sua posíciones y deCens88 de la izquierda del Arca;
y si se delenía á combatir y deCenderla" Decesariamente
quedaba' cortado y perdía toda su artillería, , pesar de
las precaacion~que habria tomado para salvarla en calO
de un revétl, construyendo desde todas IUS baterfu ea
miDO' militares que salian 4. las carreteru que conducell
, 101 puentes del Arga.

Se habian comunicado las 6rdenes ~ instrucciones al
general Loma, comandante en jefe del tercer cuerpo
que operaba en Guip6scoa con la Begunda diTiaion, para
que ,ejecutase '!Obre la línea del Orio las que debia lIeTar
, cabo al mismo tiempo qne las del Carrascal.

Las fuerzas de este ejército que iban , operar en Na
varra, reCorzadas con la tercera dirision del Centro,
mandada por el general D. Ealogio Despojo", 18 di,.i-
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rOll en tr. cuerpos; el primero, que lo era del Norte,
le eomponia de veinle balallones, dos regimientos de
ca~llerfa y diez y Beis piezas de montaiia, con dos com
palias de ingenieros, mandado por el leniente general
D. Domingo Morriones; el segundo conslaba de veinle
batallones, d{'IJ regimientos y dos et.euadrones de caba
neria, dos baler'as ~ montafi.a, cualro montadas de
ocho eentfmetro. y una de diez cent'metrol , y cualro
colllpail'al de ingenieros; al mando inlerino del tenienle
,neral D. Fernando Primo de Rivera; la tercera diyi
,ion del Cenlro habia lido reforzada con siete balallones,
• 11 escuadrones, cuatro bateríal montadal y una com
palUa de ingenierol de este ejército; componiendo un
tetal decatorce batallonel, ocho escuadrones, bater'a y me
dia de artillería de montafia , cuatro mon'adas '1 una
eompaiiía de ingenieros.

Delpoes de haber sido revistado el ejército por S. M.
el rey en 101 llanos de Peralla, el 26 del mes próximo
pasado, empezaron los movimientos de conceolracioo
.obre TaraUa, y el '1.7 lal operacionel ofeosift. , ocupan
do al poeblo del Pueyo la brigada tasso, de la tercera
cliYilibD del Centro, protegida por otra del prñoer cuer
po , 8peracion que le ejeculó con sólo algun ligero fuego
de guerrillas ~ siendo desalojadol sin renstencia por 101
enemigol; al mÍlmo tiempo el reslo de la mencionada
diTislon le hacia doefta lin resillencia de Artajona, ocu
pado pM una partida enemiga que huyó' la aproxima
cion de RUMt..... tropal.
.. 101 dil. i8, 29 Y 30, 101 ingenieros habilitaron

1M oarreterl. que habian de servir para noestral comu
n_cionu; el primer cuerpo le concentró en San Martin
de Unx y la tereen diYllion del lepndo, palIÓ de Ando
ailla' Lerfn con objeto de llamar la ateacion del ene
migo por aquel lado.

El 31 se hilO un alarde de fuerzas por 11. que ocupa
ban al Pueyo y A.!rtajona limulandoon ataque al centro
enemigo, el que le aeentuó mú al dia siguiente; el
primer cuerpo, protegido por el"segundo , que maniobró
en las eltribacionel de la sierra de Ojué, sobre Ban
Martin de Unx, emprendiÓ IU morimiento al romper el
dia,siguiendo la carretera de EIlava, á cuyo ponto llegó
lin novedad alguna. Reunidas las fuerzas de este cuerpo,
.iguió al dia liguienle IU marcha A Bada, despues de
practicar un reconocimienlo sobre lo,'inontes de laco '!
jbinzano, que ejecut61a diYilion Catalán y brigada Na
'Yaseoél con sólo algun ligero tiroteo, conlervando nues
tra. tropal las elevadal posicione. qne el enemigo habia
atrln.herado fuertemente, y qoe abandonó lin defenll,
por temor de verse cortado en el movimiento que el
ejeSrcito operaba.

El general Morionel Be disponia A pernoctar en los
pueblos de Monreal , Salinal é Idocin, cuando supo que
siete balallones enemigol 88 hallaban en la Unea deScoz
'1 Monreal, '1 que habian dejado dos en el portillo de
Soiti, ó sea en la estrema derecha; IUI oficiales y sol
dados decian póblicamente en los pueblos que li nuestra.
tropas llegaban' Monreal ellos se irian AElt..lla.

En visla de eltu noticial y posicion del enemigo, el
primer cuerpo vivaqueó en 181 qoe ocupaba. Al amanecer
del dla siguiente se eonlinuó el movimiento de avance,
ejecutando una convenion cuyo eje era la brigada C.r·
tijo, '1 costado salie.le la que manda el coronel N8Va~
cués , que con gran rapidez coronó la sierra de Izaya ; á
las once de la m~fi.ana el primer cuerpo estaba ya en
marcha por la carretera de Monreal á Pamplona, y á
lu dOl de la tarde llegaba' Noaio siD encoDlrar O"blll.-

colo, ycon IlÓlo algun com bate de guerrillas. En este lilti
mo punto, '! en comunicacion con el general Andía, go
bernadoa militar de Pamplona, lanlo esla auloridad como
algunas otral personas, manifeslaron que fuerzas enemi
gas de consideracion, ocuJlllban la cordillera del Perdon y
alrincheramientol del Carrascal, y que cualro escuadro
nel estab:1n en .!slrain; y como en todo el dia hubiese
oido ruego en toda la Unea, el Comandante en jefe del
primer cuerpo dispulo la concenlracion de sus tropas y la
marcha A Pamplona, dejando una brigada en Noain '1
otra en Tajonar y Cordovilla•

Al Figuiente dia el primer cuerpo salió de PamploDa
con direccion Ala cordillera del Perdon, que el enemigo
tcnia fuerlemente atrincherada con reductol y balerfas
que nuestraltropas ocuparon; habian lido abandonadas;
la brigada Nnascuél siguió la marcha por la cumbre de la
lierra que domina á Bclalcoain, dirigiéndOle' Puente la
Reina, donde S8 enlraban nueslras tropas Alas tres de la
tarde. Se tomaban las dillposicionel necesarial para ata
car al enemigo, que habia pasado Ala derecha del Arga,
cuando llegó el general Despujols y elaviao que yo daba
sobre el luceso de noestra izquierda.

Aquel general continuó el 31 deBde Artajona IUS ata- .
ques simuladOl sobre las policiones del centro enemigo,
que acentuó mAl al liguiente dia, en que IU vanguardia
llegó hasta lal allora. que dominan el pueblo de Bara
BOain; á las once de la mafiana la batería enemiga cons
truida en Ailorbe disparó un caftonnzo, que debió lervir

. de seftal, pues que áJas cuatro de la tarde, y cuando la
primera brigada 1 parte de la segunda le habian ,reple
gado á Arlajona, la retaguardia de la de Argenti se vió
acometida,' unOl tres kilómelrOll del pueblo, por 101 tr8l'
batallones navarros situadOll en ObanOl; per,o conl8gui
do el objeto, que no era olro que el de atraer las ruenal
enemigas, loda la divisioll ejecutó su retirada A Artajo
na, lin novedad alguna.

Al dia siguiente, '1., se dirigió el ataque mA, aeentoa
do contra el pueblo y ermita de Afi.orbe, despu81 de
atravesar el quebrado terreno que le conoce con el
nombre de 1811 Negoeal; pero al medio dia, no pudiendO'·
adelantar m"s la artiller'a montada á causa de lal difi
cultadcs del terreno, ni fuese tampoco procedente avan
zarla demasiado cuando el enemigo empezaba A de~u

brir fuerzal moy considerablei, y como el cometillo de
esta divisioa luese linicamenle el de distraer al enemi
go para facililar el movimiento del primero y segundo
cuerpo, el general Despojols, obrando con gran taclo '1
acierto, hizo retirar á Artajona toda su artillerfa mon
tada, 100leniendo con la de montafta á IU inlanterfa en
las posiciones que habia ganado hasta el olcurecer, que,
conseguido el objelo, las bizo tambien retirar; aquella
Doche, comprendiendo el enemigo el engafio, y liendo
lO policion ,!a insoltenible' causa de las que ya ocupa
ban los dOll cuerpol, las abandonó, retirAndole Ala de
recha del Arga por Puente la Reina, y permiliepdo al
general Despujols que sin dificultad alguna nanzalle
hallta aquel punto, donde se reunió con el primer cuerpo.

El segundo, desde las posiciones que ocupó para 'la
proteceion del primero en la sierra de Ojoé, se trallad6
á OJite y Tafalla, y en la tarde del 1.° del actoal mar
charon 8ua dOI primeras divisionel al birurque de lal
carreteras de Artajona á Miranda de Arga 1 Tafalla ,
Urraga ,en donde reoniéodoseles la tercera, que marchó
deBde Miranda de Arga, vivaquearon á la enlrada de la
.oche. Elte movimiento y la llegada de S. M. , Artajo
na, en donde.pernocló I afirmó más '1 mb al eDemigo ea
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IU creencia de que el ataque general que iba á &ostener
era por el centro de su Iíñea. A las doce de la noche ,las
divisiones primera y segunda, llevando de vanguardia
quinientos hombres escogidos y voluntarios, así como
los jefes y oficiales que los mandaban sacados de todos
los batallones, bajo la direcéion superior del brigadier
Pino, marcharon á tomar por sorpresa la ermita de San
Cristóbal, punto culminante de los elevados montetl de
Esquinza. Desde ('1 oscurecer una cempafiía de ingenie
rol se ocupaba en echar un puente de caballetea sobre
un barranco cerca de Lárraga en la carretera que debian
seguir las tropas, cuyo ponton, como todos los demas,
estaba deatruido; y áun cuando las maderas para el
puente estaban labrada¡ y preparad,al de antemano no
era posible colocarlas de dia, pues que vista la operacion
por el enemigo, se hubiera apercibido del movimiento.

A la indicada hora de las doce no habia sido posible
terminar el puente. á causa de las dificultades que ofrece
este trabajo hecho en la oscuridad de la noche; pero no
pudieodo perder más tiempo, se habilitó un paso para
infanlería por el que desfiló la columna de vanguardia,
lostenida inmedialamente por la primera division al
maQdo del general La Portilla, 1. ae¡uida de la segunda
al del general Fajardo. La marcha se ejecutó con grandes
precauciones á través de los campos, sii'viendo de guia.
la eonlra-gnerrilla de Navarra; y la ermita de San Cris
tóbal fué tomada ántes de amanecer, por sorpresa, ame
nazando el frente la primera division, en tanlo que -la
segunda e01'olvi... , por la izquierda, la posicion de Esquin
ZA. Al rayar el alba, en ia mañana del 2, la tercera di
vision 'al mando dol general Tassar-a, precedida del
cuartel general y con la caballería y artillería mOlltada,
16 dirigia por la carretera á Oteiza, á donde llegó sin
dificultad, momentos despues de haberlo abandonado el
enemigo. Breve rato descansaron aUí las tropas; y una
vez incorporado S. M. el rey, que desde Lárraga se tru...
ladó al Esquinza, avance con mi cuarl81 seneral para
reconocer 181 posiciones enemigas, aseguré la cOmunica
cion con el segundo cuerpo y volví á Oleiza, donde con
14 tereera division pasé la noche.

El general Primo de Rivera concedió un descanlo ~ lal
tropas, necesario por efecto de la faligosa marcha d61~

noche; y lerminado aquél descendió la segunda divisioa,
"la carrelera de Puente la Reina á Eslella, y se p~
lil)nó de los pueblos de Lo.rca y Lácar, reforzad~con Q.1Ja
batería de monlaña y el regi~Jliento Msare, de Puía,
sin que esta operacion cos tase más que un ligero comb.,.
te de tiradores y algun disparo de cañon; cuatro ó cinco
batallones que defendían aquellas posicion('s se retiraron
al aproximarse nuestras tropas.

ISo teniendo aviso alguno ni nolicia del general 110 ..
riones, ni oyendO el fuego de su artillería en la reta....
guardia enemiga, y sabiendo que el general Despujols
tenia delante de ií el grl,leiO de las fuerzas enemigas, or
dené al general Primo de Riverll que se eatableciese en
los pueblos y posicionea <x:upadas. S. M. el rey pernoctó
el 2 en la ermita de .S. Crislóbal, que al amanecer fué
hostilizada por algunas guerrillas procedentes de Cirau
qui, que fueroo rechazadas con pérdidas despues de ha
bernos hecho once bajas, entre laa cuales se cuenta un
jefe herido aliado eJe S. M. que inmediatamenle acudi~

al lugar del combate, y más se cuidó de atender ~ lo~

heridos que de la seguridad de su real persona, dando
puebas evidentes de su impávida iereoidad.

En la madrugada del 3 me dirigí al reducto del monte
Esquinza# '1 una v~ allí,recibf aviso de que S. M. se

dirigia al mismo sitio desde la ermita, donde habia 11ft
sado la noche. Mas como seguia careciendo de _licia.
seguras, y sólo me anunciasen qlle 101 enemigos se diri
gian eu gruesas columnaa hácia Estella, por 101 montel de
Guirguillano y carretera de Kchauri, no creí prudente
un movimiento de avance del segundo cuerpo, que po
dria encooLfarse ai.lado y sín protoccion alguna y ala
cado de flanco y retaguardia por fuerzu muy laperiores.
Al medio dia me retiré á Oteiu, á doade estabael tlUI,l'.

tel real, para alender al aproviJiouamientode la tropu.
Desde el dia anterior los pueblOti de Lorca y Ucu h¡..
bian sido ocupados· por la sesuda iJivision, qaed"
en el primer pueblo la bripda Viergol., una aeccioo de
artillería de mOntafta y. ~I regimiellltJ hóIa.reI de Pavfa;
y en el segundo la brigada Bargés, con dOl 18ClOi0Del de
montaña.

A. las cuatro de la taroe tuvo lugar u aCOlltecimieBto
inesplicable, aunque no nue1'O en la historia de la guerra.
I~os enemigos, que pabian marchado por la mafiana ea
direccion á Estella, desc¡8IIden del monte próximo i
Uj:8r , que hasla eDlónOOll los habi. ocultado, y ea ~~
mero de diez ó doce batallonee 118 lanza~Glu.bre el,...
biD 8OItenid08)JQr alguna artillería que juep delICIa Iaa
alturas. Ante u.que tan rudo como iDeape~do, .....t...
soldados, anlea de acudir al litio de formacion, . se ftII

arrolladoA por el enemigo, que 16 inlroduce en el ~
bIo; eunde el p'nieo y 10 abandonan. Los fugitivOl.UMIII
la alarma á Larca, sin que &ea poei.ble ileten,l_ 101 el

fuer.os que haceD SU& jef.e.s y ofkiales:, '1 el regiluiealo
hósares de Pavía, que se haUaba en la e,ruai.... ele Saa
Criltó~l raoíonando al ganado, desciende al galope;.a

. bravura es estéril, yel geoeral Fajardo, que se baIlaba
en este puoblo, viendo qu.e el terreno DO le· pet'mida
maniobrar, le ordena·se retire con l¡l artilleda una 180

CinA de ingeniero. que habia peJ.'manecido. ulUda para
su Gualodia. Reune esle ....liente geneljal, .yudado de 101
ofi,ci!lles. de estado mayor de IU division, ayudulea y
algunos oficiales haata cnarenla IOldadoa , y CQD e1lOll_
encierra eo 18J! tres prirperas C8SU dispoeslc) á. defender-.
se á toda costa, y aquel exiguo nómelO, alentado coa el
ejemplo de su general, rechazan al enemigo y le impi
den apodel:arse de todo el pueblo, como deaeaperada
mente intentó.

El general Primo de Rivera disP,ODe en el momento
que se apercibe de talea sucesos que bajen de &quina

i en ausilio de 101 de Larca tres compadías del batallon
cazadores de CiwJad-Rudrigo, al malldo de la primer
j~re el bravo y entendido tenieDtecor~nelD.lu.... Floran,
quién, reuniendo en su roarcha algu,oos diaperws de la

I segunda division, ataca y arroja del paeblo al .to
~lallon navarro, que se babia pOIeaionado de méa de la
u;\itad. Poco deapues se pone tambien á las órdones del
senctal Fajardo en Lorca el coronel del regimiento de
Valencia, D. Manuel Delgado, con UII fuerle pelolon "'0

pudo reunir, Loa batallones de Alcoleay ~rbulro,Rei
Ra y Ca.tilla se escalonan con .1 general La POrtilla y
brigadier Pino, tanto para prolege~ al general Fajardo.
c...anto para atender' la izquierda, que tambien era
atacada, en tanto que el brigadier Acellana era encaro,.
lado de soslener la pOlicion de San Criltóbal 000 doI
batallones de su brigada. Cuando las dOl seccioDel de
mQlltaña que habia eD Lorca desfilaban fuera del pueblo
sé apoderaron los enemigos de tres piezal, deapues de
muerto el teniente Nnarro y estar fuera de combate
treillla y dos arlill~rol y bastantea mulos.

~lIpues de ¡nochucido, una fuerza eaemiga, C¡Qe DO
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hajraia de diez batallonea, ..lidol de Villatuerla, avln
zaD sigilosamente hAcia el monte de Muriain, estrema
ilquierda de nueltra posicion de Biquinza. que eataba
jeCendida por el batallon reserva número 12, CAcerea,
cuatro compañíal del regimiento de la Princesa, una
~ioo de ingenieros y una batería de montaña. Al quién
\in de loa centine1aJ avanzados responden que lOO di...
persol de.t4o~eaque vienen , refugi~rl8, prorrum
piendo en viYaI á Alfonso XII y mueras á Cárlos VIl,·
agitando un lienzo blanco. El comandante del puesto,
que era el teniente coronel de la rellena nomero 12,
D. :'{)edro Mediavüla, no 18 deja eDgalíar Por la eltnta
18m., dCJpuea de lo lucedido en Lácar, '! manda romper
el fqego, pero en el momento le encuentra la posicion
asaftada por 101 enemigos, que avanzan á los gritos de
¡"fin ~rlosVIII ¡arriba los navarros1, con gran ruido
• OOlDe~•. que sin oosar.Wpap p&1Q de ataque.

Sin intimidarse el .-aliente Mediavilla con su batallon, .
compuesto lle solda'dol que por vez primera entran en
fuego, con las compañías de la Princeaa é ingeoieros, re
Biate bruamepte á. * at,quel de un .enemi~ "aliente
, arrojado halta la tenacidad, que á pesar del morUfe
ro I~ que .recibe á qllema-ropa, avanza reaueltem...
te huy rebaaar la trinchera DlelI.io 'abittrta, corODa la
posicion ,se apodera de la mitad de la meseta ¡ nueltrOl .
!»raVblllOldJcb (lIl·la oscuridad de la noehe oomba'en al
MIDa 1»1... y.euerpo 6. cuerpo., Ji .lograo , de4p. el.
d..-per.ados ear.~J:IOI. 7' Ja. bayoDeta, .rmjJtr·.á ....
,..emip.de la parle conquielada y haculQ•.. selir .de la
uipchef.. ,ea donde &Q habian parapetado. . I

_. I~"'ntol rugo•.4a Mroiamo tiaQ~n lugAl' en' aqUQU'
oteura.uoche,! e. tag, .redu~i~o reciqID!' . . , .

:l1'l\e~i8o-", ~ coDlple~J'~"zadQ y ~9j""~ Ji.
"OQ.~.;,.p,;'Q.no-d""IJ~por.el ~trat¡ePJp'o.ni por.l.
dura leceion recibida; á 101 pocos minutos vuel". ~ .rtl'
)l8lir .....ue.~DJá. 'uria ,. may~r empuje:•• la
JJrimera v~z., si ea potibJe; abor-'a la lpoIIici,oa rod.únd~

la de Dn círculo de fuego para ocultar el nrdedero pauto
.....qUe , av.o. re&l,leltameQte y J1~a hut" el borde
do la trinebera, en la que le epcueD~rap uo volean de
fu. J uo muro de bayooet81 que 1\0 el posible salvar.
'1 ti aJguDO lpgra bacl'do, paga con la ,ida IU loca tenaci
...;. "".a~ollde la 'princesa A Các:el'All , ~ng~ier.o!l.1e

..ueqflfaa~~'C~J:'4r.• c"ea~."'o q~ cu~\f,
latpoltioiou qpe ,••11 valor ~ h4l en~lIleod.do; el ~~
litie. recbar.ado ,.m)ja.c1o del cer.rp en eate JEIP1Ddo~
pendoalltqJle. . .
. , ,. lene.. 've, ~la.boI'4adQel~ro de Muñain. P.6ro
Do ,a4Óa eL f~pe4u y la "r¡n·~a.q",e las ~I .nteriacej¡
........ooIÍ8 Jt\fil.irlta les ••lis~•• ~iDQU~1 d~
mllOriOl, ebJ,re .llQt aL~nie,te .corlJoel. de ;un .b.aütll,n .
aawéa, fllerOllIP8C$gid08.' Ja ~ñaoa liglfieo,le, J .feS'Pl
re1acjon,de .lgl.lDOf heridos wis¡qner.0II •.81 ene~js.~ "q~i
D'á BuelJa.·1I8 .tfit&!~,~id.,I;~&l\e de ~6l'¡_,.! "e.¡w
cu muertos á JOJ.pveh,\ott i~"'~~t. ~u~lsa.,p~r4~,. •....~ .0..... deCe... del Q6J,'ro. .Ue ~l.Il'i~i~ ,.co"Wl~ eo I

al comandaoleAlda1, eeMDdqJe.fE\ .de la relel'V~ d~Cj- .
'C8na~ y, vdbtid04 ,indiliiduOl ,d~ tropa:.mue~; el te- .
·....118 OOIOfleJ M.e4iaviU...,b~rido le18; el c:api1'!D de i~

.,~nieros,}lern,..liez, g~a~; uv. coma,nd.nlAl. cillp): 9fJ.- .
_les 1 ~henLa '1 l,IQ indhidlolos de tro~ heri4oa.· l'
_~ T"Q1b,jfRl ~P.lPr,iO\~",rQn '.\4>8 .eIle.migos bajlt• .de ro~~_'

.d~io"'4ueDo:P!JllJ~~.preciar" ~o Láca~y ~e~~;.,las:
n_tr'lun ~1 .. &ll'm9IreliulLad.o de todas la8 oper,eio-.
nes, iuclus3slas de~llnad/LS:cn cA per.rq.de.M~rja~n., con-:
~P ~alJIP b~j~adj~.b.qr¡~o. ~ j,r.e, c1nf1OQfiG,alea y'
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ochenta , dos inllividuoI de tropa muertos; lrel jefea,
diez y seis oficiales y doscientos setenta y dOI iodividoOll
de tropa heridos ¡ uo jefe. ocho oficiales y cuarenta 1 cua
tro de lropa contusos; tres jeCes , quiace oficiales y cua
trocieatos cincuenta , dos de tropa estruiados; algunos
de ellos 88 cree hayan sido muertos que no se pudieron
recoger. El reiullado de eltas operacio~ ha sido W
como se .babia proyectado, y sus conleCu8ncw empilZlUJ
ya á .entirse eo el campo enemigo.

No ha .ido 8óle abrine paso y peoelral' 00 Pamplona
para socorr~r la plaza, aogultiada por Ja Calta de víveres;
no ha &ido el delD08lru que linea de biea poeo laa _io
cheras.1 m~DOS la artillería, que no ha sido Di a6u di...
parada por lemor de perderla; las consecu4PDcias hao sido
de mayor trascendencia; han lido. á más de ocupar'
Puente la Reioa, de gran importaneia miJitar ~el oonqui..
lar l. cuarta par,to de IU eltepslon IUperfiCiaJ del terri
torio que en Na vana ocupaban los enem~¡OI, '! eo recal,'.
50S algo más de l. mitad de 1011 CJue sacaban ea la pro-

· viacia.' .
Se Jes priva de 101 cuantiolOl que recogian ea Jos fér

tilel 1 ricos va Hes que CODlltituyen lal cuoocas de 101 nos
lrati, Al'agoo á izquier4a del Arp ¡ no '4:00 la .r.cUidad
que lo ban hecho haa&a el dia podrán pasar la fro'-tera
10000nvoyea de contrabando de guQrol'a. Con Ja poll4llioa
41el .importaDte punk> de BJOIlte Esqqiaza•.eslAa "jo ~J

f.~o de lluestr.OI eailoae. lII.ál deveio&, l'ue~OI#lOl ¡p4& .
riCQII de la SolaD4 1 valle de Yerri, 1 teDeg¡QIl !lD CtIPl,ine·
la aJauado e8 e'.coraM)p~Ql"fa, que n~ria~te
&ieaéa '1_ OCQPf.I', 1 QD8.cqn_aQle am~Zll áEtI.eUa.

:tao iDlportaDt.elf emuaa, opencicAaea DO .". ilo~~
IÚOIJ!I de poDer. pr" 111 pericia 1.~eplo¡lD~il4r: eJe
101 cliatiogtl_tlep,ralea qqe l•• ban.J~,ado.'c:a1:lq , .~

el ••101'. abJ¡egaQioo , ...frimieD~o del wcito 41" DÍe
glorío en. mandar. ;. ., ....

Las considerabref veJ;ltaja' obteni4s Dp permUen d,,
da.. del oOlIlpQrtamieDto d~ unol 1. otrOl•.Eae,tpciOD h~h,a

de alguPOII deagraciadOl qUI, en IBOp¡eatps.. de. ~nfll~ion
y de .IOrprua•.olvidaron 8UI deberM.' Jiobre 101l Ol,Ia,les
pel8. ya el inexol'a~l~ fallo de nueltra ;leyera ordenaozll,
todos,llio dist~Dcion de.cl,~sDi categorías, ~ao i.ivalj
lado en de«<ision • aI:~ojp y, energía, si¡uj~ndo ,e~ ejemplo
Alue c~u,'~mepte. lea ofr~cieJ:~, su· ¡lu,g~sf;o .~WM~.
CÚqlpl~~8.,~iq .e_rl9.11aaer .especial m('~ion d~, s
tenieole8 generalee D. Domingo Moriouea '! h. .EerDIlD o
~rillJO de Ri~8fa., y de~ 1QIl~~1 ~ ~mPQ'U. n~logio

j}ea¡plJjQla., que ~qf.erpr.e14P~Ofielmeple mis. iostrucclon!,&,
~ re_Ii:tado. c:qn euc;Ut:ud 1. .cief1~. las i~po.r~an~y
daliC4daa. mili~n.es !De Be I~ coofiaran, acr~dit,odo.una

:y~ mú..II""to ClÓ.nI¡eRt01 en,vidillb1e "'PQtati~QU que hin
.fIl~ido c~qc¡,uilta~.. . . ..... '., . . ': 'j':

,A)4J.rl(~ellta.á V. ~. de;lo!! ~~,!J9•. d~,.ar.~8;a tg,ue
debieron ~. toma de La Guardia y la \i~ad de lr6n,
hice jOltici., .. ;1oIt r~I~Y~lea, méri~OI cont.r~~Olt eo·la,'J~e
'~J~~Dll~aI¡IJ'C)"'~'P. iDLeljg~Dte g.ene~fl.r;a Po¡'~iI1~. Si
8"ande fué ~ ~ltu~lJ ~ q1~ eotóneea ~,co~':Hf6, en¡n.,Ia

· .han.de~~~~~o s~~ oll1.1801 aenicios al ocupa~ el!&
:qq•.y I.9PI.r ~l g'me~ J!'.,jard~~n1, J,e~" ~t'8ilt~o-

·cia 4. Lor9l" ...:.' >! " , .' 'n
· ,¡. Tan .•p~qfio. eI¡.e~ hl'roismp. (lOO. que ~~ch~ ¡e!l~r~.~~ lin

lDás ~1~tOlJlq~ up,..puf$ado dI:' rali.eDte~, ~~. ,~o~tpvo

ep ~'.d.wt~~nto ~~!l~ ll:liflf ~J". l~egl'~.de ~~rlJ,P,rzol
'.1.1" "V~U~OQ de alguflo~flle '.~ dl~WI()II, !I,e lJ. m,~e
i< ••~ijl!>~p,~ial y .justa r~m.end~ciQD' d~ ~u in~edi!l~PI ,u
",.~th)r.,el co~ap~aJJ~~ en jete d~l ~,,~?nd~.cper~o~!qMen
· lo !b~.prqp~~~o pIl~a. oht~n~. en J.1l1~~0 C0J1\2J¡~i~19rl~la
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tal maguitud entraftan , y dejando cumplidameute I8U..
(echos mis de"seos y aspiraciones. La necesidad de fortifi
car y asegurar las líneas tomadas al enemigo me ha obli
gado á suspender, momentáneamente, las operaciones
ofensivas, que en breve me propongo continuar.

Dios guarde á V. E. l11uchOl años. Cuarlel general en
TaCalla 18 de Cebrero de 1875. - Excmo. aefior. - JlG
~ de La SertltJ. - Excmo. señor Ministro de la
Guerra. "

mi preciada de las recompensas militares. Merecida re
comendacion debo hacer tambien del brigadier D. Aóto
Dio del Pino. que al Crenle de quinientos hombres estogi
dos se apoderó de la Cormidable posicionde San Cristóbal,
coronando la difícil empresa que le habian encomendado.

Réslame, por 6ltimo, repelir á V. R. una vez más, que
el general Ruiz Dana, mi jeCe de eslado mayor, con su
conocimiento del país, práclica de la guerra é infatigable
aclividad, ha desarrollado Ini pensamiento alendiendo á
los m6hiples "1 complicados detalles que operaciones de

El sensible contratiempo á que di6 lugar en el valle de Estella el descuido en que iocurrió
una" de las brigadas que amenazaban al enemigo, dejándose sorprender en el pueblo de Lácar,
habia sido un pequeñ~ revés en medio del importante éxito obtenido por el ejército en el Car
rascal, "Puente la Reina y Pamplona.

Esta derrota, si derrota puede decirse la sorpresa de Lácar, di6 mucho que hablar á los
-carli~las, que se aprovecharon dé tal victoria: para encubrir los tristes resultados que para ellos
surglrian de las últimas operaciones del ejército.
, El parte detallado de la accion de Lácar, publicado por el Cuartel Real, decia así:

• EriRCrro REAL DEL 'NORTE. - R. M, G.- Exmo. Sr.:
"-:nesPUe8 de las glorio.as batan.s de ~u(rron y Bera
.oaln, ocurridas en los dias 20 1 it de setiembre óllimo,
rué de abeoluta necesidad él 8IltablecimieBto de una línea
atrincherad. que, partiendo de la Til~ade Puenle la

-Reina, terminará en el Carrascal, ya para estrhchaf' en
eUlnto Cue"ra posif)le el bloqueo de PafDplona, 1 ya tam
bien para" librar á este nel'ltloso 1heriico .-fe, de Il
~paClidady devatlacion del eJ~rcito conttarlo. Bien sabia
que en su iñltalitcion no evi laria el'socMro de 'pamplo...; .
pero tenia la seguridad 'de que pata ooollégnirlo Decesi
tarla :el enemigo relJoir 'Un ejército contiderahle '1' mléD
tras tanto podria leDer en jaque á los dÓll 'cllerpos del
ejército de Moriones y Piellaió"; compuegtos de Teinli

"cinco batallones cadá"uno, que operaban en este antiguo
Reino. Asf· ha 'soéedido; el ejército; ánte!! republicano
Curibun'do, ayer de la dictadura de un gobierno despó
tico, y hoy de D. 'AlConso, ha reunido próximamente
IeBenla mil hombres de los' cuáles treinta batallones al
maDdo de Moriones , rebasaron la línea por Cáleda y Sao

" Vartin ,. treinla kilómetros mis" á la iztiaierda' de "lO

. p~o.lonka~ió~, sin que .I~e ruera"riitil~,o~ri~rlp.,u~~.ér¡~
reslst~nclll. "'

,"," ,Mi prl,~e¡' p'ensamiento (u~:abli~~on~~1a línea atri~ 1
c:herada y eaer IIÓbre esta columna; pl!ro J~8"lnalas.con- I

", dii:ioo6'i en; 'que tenia, qué dár' \a Datal1"a""y la eoiurideL I

: ~c~on de cj~e déJ~~a casi abando~aaa;fá ,g~ndisl •.ncfa,
'"esta ciudad de' ~tella, en' cuya consenaclOn' eitilftl6-
resado el bqnor de n~estr8ll arpta8, me: hi:«i ;delli'li'tde
'es.t8 idea: ,~t"~emigo penetró en 'Pllm~lona ~n la rarde
del dia 2, slluliodose Moriones, con la mayoría de ~Us

tropas; "0 r~ 'p'osic~oH' e8~rat~giéa de "~?balt: . :
'Este' )caso , 'Cltie empeoraba ml ~tuáclOn', pero qlM no ,

I:'~ 'h"~iá' d~."p?~a~a ,"lo ten:~ ;previsld, y me ,'OOlip~ d,
Optrar tln caffllj,o de f,ente (>lIi~~, apoyado en la poslcten
del piJ~b1()dé Alll1tbe ,'y,de estatitecer una segdlida'lfhea
en la sierra del Perdon, distante dos leguaa de'laprimera,
qu~d~ndo las foerzas' ~nehiiga8 nldadas en esta forma:
el éuerpo "de Morion~:J ,dondé' dejo, hecha' ~eioll ; olro

;. cu~rpo, fuerte de v.nnte "mil hombreli, eD i'afMla", Con
. una brigada en la' posicion del Pueyo; l' el tercero 'de
Ar~jona, de qui~ce báy.ll~.nei;Cormandololi ttes cuerpos

" üzi triángulo equilátero; pero el cuerpollituado en'Taf'llla
: 'finó á 'acamPar én 1~ tarcle del dla f.o'Qu~'legoa·llSur

de Artajona , cuyo movimiento RO me llamó la atenoioa,
.nponiendo lo hacia coa el objetlfde apolar el de dieha
yilla.

Pero no era aflue"a la causa, pues poI' on movimieDto
r6 pido, ejeculado durante la noche, vine ,.itoatse 811

10lI pueblos de Oleia, Larca y Ucar. Desde est~ I'tlCOO

eeDtró, la siluacion del ejército real en PueDte 1a Reina
1 ~alle de Ilzarbe' ,e hi.o ifllOltm.ibl" "1 detel"miD~ le-
vitotar la Unea, enviando al comandante general de Na
varra con diez bau.lieaea, 4" ocupllr lal "posiciones de
Esténá, pllra poner I !cubierto esta pla.; 110"eon el
t'esto del ejército, marchl§ a situarme en Cirauqai 1
Matieru.

.A"las once de la mafl.ana {del 3J, emprendfla mareha
1:On dóIle bataUones, por nn camibo poco méli08 tiae
intransitable; " '

A las tres y media de la tarde me haltaba GCulto 'UIlOI

mil seiscienlos melros de Lllcar, en donde ~ tonforme iba.
llegando los balaltones, "orgafticl '/JI cuatró" coIutD., •
ir~, cada una, mandadas par los brigadieres ~rula',
Valh1ijr'ca, Cafero y coronel D. Celedo"óio '1ttri'ralde, que
dfJbian verificar el alaque. Con la fteICellari~ aotielpacM
babia dadó 'órt!enal genéral "AÍ'gOn'z para qlle i'ecdnce....
trara lÓs djez ·balallolies p1l'e8tol "'1\11 órdenet M 'fl
pueblo de Murillo, "fin de secundar el atrtque por"1a
parte del Sur de la poblacion ; '1 , 101 regimiento. ca

:baReríll. del Rey; Crázad08 de c8stilll 1 eseoldroo de
'~uardiall :d., 8. "M., que .e sita.rOO" eo"'la ..........
I AUo~ , larribien" ocultos y"lo· m's pr6ximos ~l 'puehl.~
se iba: á: atacar r cuya óperacion debill tener lligar ""M
cuatro de la" tarde', selilllando al Comandante de la.pri-

-'men baterla "de mODl.lia el puutO'pa1'8 el eanplaltamiute
de las ocho piel8s-d., que se compone-.'" "'l.,

, 'A la hora sefialada salieron laí eua"ro celallln.. .....
lelamente y en barcha de hileras de , ,c.troj ,
: Xpercibido el"enemigo se" a¡rt'estó ininediata1D8ll1le al
'tombate, inétalárrdose en lai casal yen algan.. obr..·•

. 'JleNnsa qa'e habia construido" la enlrada del pueblo;
más lodo Cué en vano, porque los batallonea que (orma

:''f)an la cabe:!a de las columnas se precipitar.' la ar
rera sobre el pueblo, aPoyados sObre lus qiMl 06Cupe.t.a
"el segundo "lugar en la marcha, qtreda1fdo lóS' teneros

- de' reserva, segun ·10 habia prevenido. ' ' , .
UiJa med~' horá dlitó el combate, quedando toál;'
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tamenlearroUado el enemigo, que, al apoJ"O delas fuerzal
que ...lieron del pueblo de Lorca, debió en .parte su sal
'Yacion.

He concurrido" más de ciento veinte hechos de armas
en mi larga carrera ,., nunéa he visto tanla heroicicidad
como en la batalla de ayer. Es imposible der.cribir los
hechos de bravura que tuvieron lugar, porque los regi
mientOl de Ast6riu '1 Valencia, que ocupaban el pueblo,
eran de 101 mú diltinguidOldel ejl§rcitocontrario, lle nOl
de valor '1 abnegacion.

I Loor á 101 bravOl que en uno y otro campo han su
cumbidol

No es posible que los héroes de la antigüedad pudieran
eleval' " tan alto grado el mérito de sus acciones
luerreraa-que nos dejaron consignadas en la historia.

Imposible me lel'ia .latar á 101 que nW le diltin-

Posteriormente se dió la siguiente:

• (nDKK GEKIlU.L DEL DIA. lS, DE S. M.. EL B.EY A.L Elh
aro.-:- Voluntarios: Vuestro heróico valor ha satisfecho
todas ml.s esperanzas. Los ensangrentados campos de- Lá
car J Lorca han lido testigos, el dia 3, de la más grande
de Buestras victoriu; victoria que yo he presenciado con
el corazaD palpitante, pero con la confianza que siempre
me inspira vuestro arrojo incomparable.

El ejl§rcilo enemigo, impotente 4 pesar de su n6mero
para atacar nuestral posiciones, esquivó el .taque, mo
viéndose por nuestros nancos; y ya creia alegurado su
puajero (riunfo, cuando vosotros habeis venido á pro
barle en la última jornada, que nada resu.te al empuje
de vuestral bayonetas, y que nadie impunemente puede
profanar con IU planta el sagrado suelo de estos campot,
regados con vuestro sudor y con vuestra sangre.

En las llanuras,' pecho descubierto, habeis arrollado
al enemigo, cayendo sobre él como un torrente. En las
llanuras de Castilla le buscaremol pronto, ., allí, como
aquí, le venceremos, porque Dios está con nosotrol, y
las bendiciones de la Espaila cristiana nos acompailan.

Yo 01 doy gracias, mis valientes voluntarios, por
",oestro brillante comportamiento del dia 3; las doy asi
mismo á los generales, jefes y oficiales que han tomado
parte en el combate, y mi satisfaecion es completa, por-

guieron, pues todos se escedieron en ~I cumplimiento de
su deber, como de cerca lo vió S. M., solamente me per
mitiré indicar 4 S. A. R. el señor Conde de Bardi, que,
á caballo, rué uno de los primeros que entraron en el
pueblo de Lácar.

Nuestras pérdidas, ya fijadas anteriormente, son bien
cortas, al pensar el vivo ata:que de nuestros volontariOl
y horrorose' fnego de 108 enemigos.

Al dar cuenta á. S. M. de tan gloriOlO hecho de armal,
invito á V. E. incline á. so Real4nimo 4 recompellllllr,
Con su ordinaria generosidad, el comportamiento de elte
ejército.

Dios ¡{uarde á V. E. muchos ailos-Estella .. febrero
de 1875. -Excmo Sr.-Toreuato ·Mendiry. -Excmo. Sr.
Capitan General, M.iniatro de la Guerra.J

que, al par que v08Otcos,combatia t.mbien valerosamente
UD príDcipe de mi familia, hermano querido de vuestra
reina, y que li rué uno de los primeros que entrarGD en
Lácar en medio del fuego de IUI defensoles, será en lo
sucesivo UDO de vuestros camaradu en el combate.

I Voluntarios 1 Con la aluda de Dios y con vuestro·
val~roso esfuerzo, venceremos al enemigo hasta llegar'
Madri~; yal retiraros al seno ~e vuestras fa miliu, Coo
tareis alU vueslras incomparables hazañas, pudiendo
decir con orgullo: Yo .oy un ""terallO de lo. "alientu 1lM

cedoru de Ló.car.
. Demos graci81 á. Dios por la nueva victoria que se ha

dignado cODcederpos, y supliquémosle con fervor por los
que gloriosamente sucumbieron.

l 'Toluntarios 1Tened confianza en vuellros jefes, por
que son dignos de eila; no deis oido 4 lu calumnias de
nuestros enemigos, que os hablan de convenios y traicio
nes, porque yo no transigiré jamés con la revolueion , y
porque en el campo de la lealtad no son posibles 181
traiciones.

Adelante, voluntarios, que siempre y sobre todos vela
vueslro rey y general, -CárIOl.

Cuartel real de Estella á 5 de febrero de 1875.»

No fué este hecho, sin embargo, de tal importancia como querian hacerle aparecer los car
listas, ni tuvo más consecuencias para el ejército liberal que la pérdida de algunos cañones y
1'0luntarios. Por lo demas, los planes del general en jere se habian realizado con toda felici
dad, y á escepcion de este inrausLo suceso, todo el resLo de las operaciones habia sido llendo
á término con el mayor acierto, coadyuvando por su parte el general Loma al éxito de la em
presa, pues babia ocupado la línea de Orio, llal'e de Tolosa y Azpeitia, entreteniendo de este
modo las fuerzas carlistas de Guipúzcoa, que sin esto hubieran ido á reforzar las de Navarra.

Despues de esto, las operaciones se paralizaron. Levantado el cerco de Parpplona y resta
blecidas las comunicaciones con.la capital de Navarra , despues de haber encerrado á los car
listas en ·Estella, impidiéndoles bajar á la Solana, y obligándoles así á una vida de privaciones
, que debian estar sujetos si el ejército liberal seguia en sus posiciones, ya no habia más que
hacer por entónces qlJe fortificar los PQnlos conquistados y permanecer á la derensiva basla
tanto que estos ofrecieran mayor seguridad y no hubiera que luchar conlra la crudeza del tiempo-

Por su parte, D. AIronso pasó á Pamplona, á donde llegó el dia 7, teniendo una recepcion
entusiasta por parte de la guarnicion y aquellos sufridos volunLarios, r despues regresó á Ma
drid, á donde le llamaban los altos negocios de Eslado, no sin haberse delenido en Logroño,
en donde conferenció con el ilustre p~fncipe de Vergara.
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CAPíTULO XXXIX

APOGEO DE LAS FACCIONES DEL CENTRO

La SOlrnloion deMon de.Bbro: toaa deCh.h'a; IlOrpr. de DUoea; ataque de Ce"era.-Aocioa de Arbol.Dcba; parte.
liberal '1 cartilla de la aeoloo de Bañola., - Proclama de Borregaray:acelon de la Cenia; cange de pri.iooeroa; toda. las raocw
Del del Centro IlObre Ampolla. - Lu IlOlam.. liberales lomaD á 0101: IJorrepray 81 batido cerca de SaD Mateo; IOrp..... '1
.rrola de la perUda GaleenD.

1

Para evitar que 109 carlistas pasasen con tanta frecaencia el rio, las fuerzas acantonadas en
el castillo de. Mora de Ebro incendiaron la barca que aquellos tenian cerca de Miravet. .

Sabedoras de este suceso las partidas se aproximaron á Mora, en donde penetraron durante
el dia 5. Casi sin oposicion de ningun género se apoderaron de la poblacion, que no les ofre
ci6 más que una débil resistencia, pues impotentp.l en número para ello, y comprendiendo
que su defensa no podia acarrearIes más que. pérdidas infructuosas, se retiraron. La guarni
cion ocupó ~l fuerte y la Citela, y desde alli hiZo una defensa memorable dutanLe los diás 7
., 8 ~e febrero. Inútiles fueron todas cuan'as consideraciones les hizo el enemigo para conven
cerles de que debian entregarse. LQil carlistas le parapetaron en las casas inmediatas á los
puntos ocupados por los liberales é intentaron diferentes ataques, siendo en todos ellos recba
zadOl J despreciados sus parlamentarios, que orrecian á los defensores una capitulacioB
honrosa.

Desesperanzados los partidarios de D. Cárlos de lograr su objeto por tales medios, -apelaron
, otros, y empezaron. con gran ardor á oonstruir tres minas que, partiendo desde las casas en
que se guarecian, iban á parar á la Citela J castillo que se proponian ,olar; pero al mediar el
dia 8, y cuando estaban dando un ataque decisivo, abandonaron precipitadamente la pobla
con al tener noticias de que la columna de Ceuta venia en socorro de los Talientes de Mora,
que les habian dejado foera de combate á diez "1 ocho voluntarios, cin~ de ellos muertos 1
los restantes beridos. .

Las Cuerzas carlistas que atacaron á Mora de .Ebro fueron la~ de los curas de Flil y Diez,
Mañero,.yalgunas otras que lI6Raron al si8~enLe dia. La poblacion no &u,o que lamentar ud,_
pérdidas materiales que las di tres mil doscientos duros, que en concepto de contribuciones
sé ·lIe'aron los facciosos. '

n
Para la ocupacion de Cheln se tuvieron que librar tres combates simultáneos y en combi

nacion, por las brigadas Zendeja, Arnaiz y Velasco, dirigida esta 61tima por el general Bedi
gel, y á las 6rdenes las tres del General en Jefe, contra las facciones que ocupaban una Unea
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atrincherada, desde Andilla por Peña de Dios, Higueruelas y Domeño. Arnaiz, que ocupaba
el centro, en que iba el general en jefe, atacó por la casa de la Parra y 'desalojó al enemigo,
que disputaba el paso en el Mas de Castellanos, y que se precipitó en huida por los barrancoI
del Mas de Solar. Hediger arrolló las fuerzas atrincheradas en Domeño, y Zendeja, que halló
cortado el camino, tomó las Peñas de Dios y las po~iciones atrincheradas que le siguen, ca
yendo la tres brigadas sobre Chelva, á pesar de que las facciones aseguraban 110 habian de
pisar las tropas 8U suelo.

Veamos ahora el parte detallado de estas operaciones, 8111cri~ por el general Quesada:

.BlhClTO DEI. eERDo.-E. M. G.-SeecicM tercera.
- Excmo.seftor.: Anteayeranunciá " V. B., de&de Liria,
el molimiento que me proponia ejecutar. ,

El temporal de aRua,y una fuerte nevada que el mi.
mo dia cay6 por toda _ta comarca, me hicieron .uspen
derlo.

Ayer me trulad' de Liria al ViIlar del Arzobi.po don
de 18 haUaba acantonada toda la segunda div¡.ioD, yla
primera brigada de la primera, que se hallaba conmico
en el mi.mo Liria, .e diri6 " Losa del Obispo.

La. noticia. adquiridas me persuadian de que 101 eDe-'
migos intentaban derender una linea delde Andilla. lal
peilas de Dios, Higueruel.. y Domefto, cuyal dificultades
habian aumentado con.truyendo trincheras y cortando
nrios caminos. Para atacarla convenientemente queda
ron ayer lu tropal en .ta litoacion: el brigadier Zendeja
con la segunda brigada de la .egunda divi.ion, paIÓ ,
ocupar Higueruel... que" su aproximaciOD evacao pre-'
cipiladamenle un batallon carlista.

El general Hediger, con la primera brigada de la
primera division. situado en Losa del Obispo. La primera
brigada de la segunda division, con el brigadier Arnail,
permaneció en el VilIar del Arzobispo á sus inmediatas

• 6rdenes. Dadas la. oportunas instrucciones. todas lal
tropas se pUlieron en marcha "las horas que les habia
fijado, calculando las dislancia. que debían recorrer. Mi
P4J8ÍCion central me permitia acudir, caso Deoeeario. en
apoyo de las brigadas que habian de obrar sobre mis
nancos. y todas debian dirigirse sobre Chelva, donde loa
carliltas habian hecho creer que seria ya imposible la
entrada de la. tropa••

La brigada Amaiz salvó síu entorpecimiento alguno
1.. difíciles posiciones que V. E. couoce. para dirigirse"
este plinto por la casa de la Parra, huta lai once de la
mañana, que en el Mal de Castellano. 16 present6 un ba
:tallon enemigo para dispularnos el paso, y que rompió
,el fuego .obre,lal cuatro compailías de cazadores de
Mérida que formaban mi vanguardia. Atacados resuel
tamente por ellas y por otras dos compañíal de Máricla '
Y dos del batallon de relBn. nlim. i1. qlle ordená 1.
reforzasen, fuá desalojado de IUI poIicionBl y pUBlto en
completa Juga •precipitindOl6 en dispersion por 101 ú.
perol barrancOI delllas de Solaz. 'ID ruegoduró una hora.
Lu pm-didu dereae.m,o hiln CODlilUdo ea 1lII1UIJ8Dlo,

yliete 101dadOlmuertos. trel priliouel'Oll y TIrios hericlol;
las de lu tropa. en un o6eial, un 8lll'pnto, UD cabo Y
un soldado del batallon de Márida, y oiro soldado de la
reserva n6m 11 , beridos.

El general Hediger encontró en Domefto" corc.
batalloDII • qoe, atriDcheradOl, le disputaban el puo. '1

. que arroll6 poniendo ea combate" eompaliu del -
talloo cuadorel de Figaer.. , 1111& de Albuera. cuatro de
la retena de Baeza.lI6m. a, y...... aeccioa de arlillsia
de mODtala : el enemigo ha perdido cinco muertos. eDlre
ellos un capilan y dOl prisioneros, adem.. de bu&utel
heridoe. que retiraron en la direccion del camino de
Chiva.

Esta. ~ropas hao tenido un soldado muerto, tres he
rid0l1 dos CODtulOl de Figueras. 1 un herido gn'f8 de
la compatUa de voluntariOl de Cutellon. El brigadier
Zendeja , que encontró cortado el camino, atacó coa .te
com paftílJ del regimieDlD de la Leallad , dOl de ,la ....
va de Madrid. la contraguerrilla del -Maestrallo '1 nu
seer.ion de caballería de Espala. las Pebs de DiOl '1

- posiciones que la .iguen, atrinchera... y ocupadas por
otros dos batallones rebeldel; baciándolBl seis muerlOl.
once heridos y un prisionero. y teniendo de párdida un
oficial contuso y siete heridos, y dOl contulOS de tropa.

Lal tres brigadu han ocupado soceai.amente'esta po-
, WacioD, y tanto para desembarazarla en parte como para

lal operacio.BI olterioree, la del inmediato maado del
general Hediger ha continnado' pernoctar en TlIlSjar.
Document<* interceptadOl , 1011 enemiiOl confirman mil
noticias rBlpecto" lo que dejo dicho se proponian , coro
prob6Bdoseque para ello han empleado 108 seis batallo..
de Valencia, aunque ignoro todavía.i el total de en.
ha llegado t entrar en ruego.

Todas las lropu se han conducido' mi completa __
tlafaecion, no s610 por so entosi8t81o 1 esceIente espfribl,
lino por las penalidades 'que las obligaba un len'eM
escabrosísimo y teniendo que ascender 1 descender"
posiciones muy elevadas é inaccesibles, sobre todo el

tando cnbianal de nievJ'. El armalRBllto recogido.,. ...
cIi.tinloa .iAtema•• y ea IU QlAyoria fasilea d. ,iatoa _
baltante mal _lado.

Dios guarde' V. E. muchoi afios. Cuartel genenl de
Chelva li de rebrero de 18'15. - Excmo. Sr. -Geuro •
~.-Bumo.seilor lIiDiltro de la GlIIlI'ra••

--

Las noticias de orígen' carlista referian que el titulado comandante general. de Aragon, bri-
• gadier D. Pascual Gamundi, habiendo sabido que cienlo sesenta soldados de caballería del

regimiento de Almansa y una compañía de j.fantería, mandada por ef coronel Sandlo, se
hallaban en Daroca con otros mlJchos jefes y oficiales, se presentó delante ,de la villa, y des
pues de haber ocupado cOllfeoientemente todas ~us avenidas, eft particular la grande de
Zar&goza y Valencia, asaltó á un tiempo la,muralla '! _lua ,dos puerlas~ defendidas por dos

,fuertes.
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El ~taque se prolong6 durante doce horas, durante las cuales habia tratado la cabaHería
enemiga de salir del cuartel; pero diferentes veces fué rechazada por los carlistas apostados,
que, por último, la rindieron á discrecion.

El resultado de esta accion fué favorable á Gamundi (t); cayeron en su poder ciento ochenta
pri.ioneros, dOi jefes, tres' capitanes y varios oficiales; entre los jefe!! se encontraba el coronel
,Sancho, jefe de la columna de operaciones. Cayeron igualmente en su pod.er ciento cuarenta
caballos con todo su equipo completo, sables y carabinas, cien fusiles Remingthon, -un dep6.
lito de municiones, papel timbrado, tres carro. de tabaco, uniformes y otros varios efectos.

Las bajas de la columna fueron npmerosas. Las de la partida consistian en cinco muertos i
quince heridos. .

III
. .

A las cuatro de la madru"ada del dia 16 de feb,~ fué sorprendida la guaroicion de Cer-
Yen, compuesta-de unfJ8 cuatrocientos indi,(duoB de tropa, cincuenta: voluntarios de la ronda'
yoIante, ycincuenta paisanós, con una pieza'. 'El centinela colocado en 'Ia carretera fu~ asesi
nado, J un grupo de carlistas, saltando por el rn,uro ,sorprendi6 al reten de la puerta de Capu·
chinos, cuando, penetrando otros en número de quinientos, se estendiero~ por la poblacion,
ocúp~ndo las casas d~~de el portal del Hostal Vel'lpeU hast~ ,el h~l:no de .Ia, Payelleta~ Dueiíos
Ji. de aqueU~s posiciones los absOlutistas ,y habiendo ,:ecibido ~n·,f.eruerz9 considerable, comeo,.
zaroo. un ataque formal q'ue les di6 infru'ctuOlOS resultados, pues tuvieron que volver de.,nu.,y,
, los puestos conquistados q~e abandonaron tambien poco despues ante la acometida' de las
faenas libéral., que, oosa6ando"ePpeligm, les"lmstilizáfOli á· ..la ba1oneta, trabándose Una
I~ch.· cU~fpo á c~etj>ó .t~~mi"!l~~~ .con ,la fuga de los'de ~rista~y ~ que: en n6.~ero de .~res '~Jl
se dividier;on,el') tres grupos. Los defenSQres de Cervera se apoder~Fon de tr~ij,~a 1- nu~ve pr~

aiooeros, J entl"e .ellos-euatró jefes 'y cinoo oficiales, wlculállliose ,el, total. de au~ bajas en ODaS
doscientas. ' . ,. .. . ,.' .. ',.¡ ,. "'.,' .• , .

TristanJ esplicaha de este modo la retirada,:~~.: el M~~ ,q~~ ~igió.~~;~ip.i~~~o.~~ 141;~q~a_
carlista :

'1 'lai c,u~trO ,ci,e :~a 'mafiana dei si~~e~te; dia ¡aH CQ~
las ~e.tantes fuer.zas , apoyar eate mOVlIDlenl.Q, llegando
cerca de la .pobladon c~ando el Sr. brigadier Mire't
b,abiá y~ felizmelJ.te 'llevado 4 Cabo el aaalto,' en'el' CJ~,~
,se. ,distirig.u!eron l~s .capitanes D. JQ8é Pal~u y D. Ílagloil
Corbella; eQ este est,do.· or.den~ las tuerzas conveDlen":'
tea. ~al,1~o~as d~8fo~~~!on~ 'ne~fl~a,r~~ií p8:~a"que¡el atati'u9
~o~til';lullra con:activulad ,,'&·uénrelullado.. :'" , ,1

'~ }fiJ.~rJe~p8".~~~ndadal. ~r.;~ .'repetiÍl~ .J»ri,a<l}er ~
eran eJ~u~l!s. con, la mal~r.•~cLilud, ~DCJPIItj1~~j¡

I?S .Ruetlr~1 con, rapid,~ el ~~rr..n,o del. enemig~ , '1~~,
Córice~tr.ado el) ,tlls princi,pales fuertea•.h"bía dejado, en
,u.~lrQpp~er la ~J10r. Part~' ~~ ';'..poblac}óo; 11 v~ii~
p.ns,~.,ero. de\l~ q\l.~ guarneci.,n;}a, tor,"pl ..q,~e .se)lIl:t
.l9R1jldp. ~~,.. ~llt,u~CIOD, l~, ~O.·q9",~ñ~1l' de~,~~dbA~·
non ~~ la ,~. ~pgada, c¡u~ s~:h~ll~ba ~~ J~er.~a de~'fP.
de~1l: ci~~,.~·, .la 9;OZ, qo~ COQ mal~~i~ iqte;lfcio~)lil,l'fr
¡PR: ~rrer:. ,~g,UDOI.pai"~08, ,do"" mismA, de .qu~,.,
lacc~oQ Arrando veni.. on.•~,.ro. d~ la go.rlliDio~."

tomando P.l':ll ello p(elelto de Ull t~ de viajeros que
venia de Lérida., aba~donaron 8U ~est.o; ret~ada ~

DO pudieron o~~yar lal werzu reatanlel qo~ ~tab'.P

,eDJo ~:re~e, ,del at.aqqe.. ,... , . "
:' El,enelDig9~~!18.D~tó la r.lirada d. aque'-'ClI,~
,Y4'eh6 ella ~~o.n'y.haciendo un 'upre~p¡ .81f~e¡'zq~ ,.,
~rrojó I9.br.e los que veniaD alllc'ndole. ~~DCidieod9e0t'

,', cDJ08, PAmi y ~Ky.~Ejlrci;~ ileal'M ÚltaÍuiia'~
l. 0'_ "' ,

:l. M. 'G. - Excmo. Sr,': -Al o~jeto de llamar la aten-
ción de 111 facciones reunidas de Martinez Cámpos que,
manCladaj¡ -pOr el cabecilla Morttépeg'to, ..haciáld~I.<dial
pe¡'~aDeci.ri eriJa ,Yill.'dé

J
lIoY'" y:' piJe~l~ll.~[IJDedlatol;

sal( el d.ía 10\' de Suria dirigiéndome' la provincia de
~ida' {'ta I8mo," en 'qué la \o~lúmÍi.' dé!' cabecilla
l.:¡¡ÍJJ~o, Ónioo qu~ iopéra' e~ dfclÍa 'provlncia",le encon
(taba en la .parte de t:reoip. 'l'I..U1 QPo~.t~na '~nsi4~r~
ella oc&sion ',de _laCJr 1",' ciJ1d~d de'Cener&: ~úe~ .. i~
bien ~r~ de.importanc~ por. ~u ,ri,uéza" no dé)a ~
tenerla. baJó el punto,deT1;~l, m.lli~rj puealo, que, , t~
par que' 'el" e~. mejor 'p~nto' de ·tr4nsitó c1:&' 'la.Pr«?fincil
ele Urida , fa de ~~rrag'bna ~ •.~~ to'ma lilibié,rá ~i~ d~~

4~"didQ .,"aba~doDar Ia~. ~rmal ~ .~~ .·vi'lIi_dr .~á~rega, e
quedando IOm~tida al eJérci~o' t:'~ ~.i'el( ,.~ toJ~Ii~8:9

J. profincia de U.rida~' .' '., .'. . ': ,.' .' .. " '.
,,/4 este. objeW., el. dia ~ 'reoof en, GoisoDa aL .....t,allo~
~.qu ~e GalÜufta. cuatrq;de la ~. 11 bripd., dot 4e la

.3~., lo•. ~&Cuad,rp.Des 3~o y 5," 1 una pieza 4e artillería. d~
montaña. , '. .' ' " .', .. í
,;, A ,las dieJ de.la DOCh:e, ,ordeoeS al señor ,brig8;dier don
MartiA, ~re.t gup, ~.el I~· ~.l«?a esprea~dol .ta11o
~.~.~ .. ~")~J.: .~r~tI.~a, el .~.. ,de .,~ 3.;'. Y,c~ J..
~1l9,.~.o.tañ~, ,.e dmgwa¡e.' d,r el asalto' l,a .r9(e-
11# :~,J¡U~.ad,. _:: .'1 111.,'. I • .' , ;.

ti'" f~·Ile'" iJeW''4¡ll!lestll IlOlléllB lOa dé órtgén 'mU.ta. ' ,. ~ '(':l J ••• .¡ ," ...

•
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la' noticia que recibieron éslos de la relirada de la re
sena, lo que produjo alguoa confusioo y en consecuen
cia la pérdida de las posiciones últimamente conquilita
das. El señor brigadier D. MarLin Miret, ..iendo que no
IOlamonle se babian retirado las dos compafí(as de re
serva, sino que tambien algunas de las que se bailaban
atacando, y que en las demas reinaba la consiguiente
alarma, ordenó la reLir¡lda general la que, si bien lipo
Jada por elltlrter batallon de la t :,. brigada y de afee-.
taarse en el mayor órden, ocasionó, no obstante, IieJIsibl8ll
pérdidali, por tener que verificarse en modio del horro
roso ruego que les hizo el enemigo desde 18i mural~s

que habian ya vuelto á ocupar, y desde 181 torres de la
Univer,idad que descubren y dominan todo el lerreno
en qoe 88 efeotuó la retirada

Bnlónces, habiendo llegado ya en IOCQrro de la pobla.
cion ooa pequeña ruerza que se liroteó con 181 avanza
d•• de nuestra caballerfa, y habieDdo recibid() confiden
ci'l de qll8 las facciones de Arrando y MODtanegro se
aproximaitan, DO coDlide~ prudento .intentar un aue'o

IV

atlque que, debiendo ser 118ce11l1riamente prolongado,
hubiera dado lugar á que llegaran fuerzas eDemigu
luperiores á lal que yo disponia. En 8U consecuencia
mandé replegar todas mis fuerzas y marché á pernoctar
en el pueblo de Torá.

Nuestras pérdidaa consisten en siete muerl.o8 '1~
heridos. Hn una casa de lIuestras policione. más afia
zadas dentro de la poblacion, tuvieron que quedar algu
n08voluntariOl y con ellol el comandante .eguado jefe
de.Gufas, cuya retir,luia les cerró el.,DéUligo '1 C4)'elUl

prilioneros. Segun dalos fidtldignoll, el enemigo rp'o
muertos seis soldados'i quince cipayos, 'entre ellos dos
de los principales de la poblacion, igllOrando el n6mero
de sus herido., que lo creo bastante crecido. •

En avériguacion de la causa de esle lamentable Sut:elO

he mandado instruir el correapondiente sumario, de
cuyo l'esul.ta~o daré l".onocimiento á V. B. :- Dios guarde
, V. E. lIluéhol 8fios.- Cuartel' general de SOIauá 18
de lebrero de 1875. - Excao. Sr. - El JeDieate se-
ni, B. Triltany. - Bxc.IQo. ~r. Mlnieiro de la Gaerra..

La division de Vizcaya díó una batida ,. la~ facciones que se '~trincherabao para atacar
la Hnea de Arbotaocha. Las primeras o'oticial de' esté suce~o las daba con lacOnismo la Gacela.
Decian así: " 1,"" , " .

I POI' d.paeb.. 'el eoma.da.., llanera! do la 'iYWón , &Of,o el ¡ ruego por el e.....il'~,'laa 08":_ J........,
de Vi~a se eab4s que en 'el di.. de .yor (i~ febrero) . disp1JS9 _eiq~la, Jt~lor~d.4 La ..U<I.. de d~ ba1aJl~. 4e
tuvo un ataque sobre las ca.aa de lá Arbolancha, avan- infantería, las .com¡afHas de foral,e. y'algunas. pleD~
zadas del Monte Abril y Puente Noevo, en lall inmedia- tOmando' posieione. que ni 808tuvie'l'ÓD I tóClo' eJ dia f
eicaBl de Bilbao, por ciaoo laatallo08l eoa 401 pie..de' cooqUÍlla.do '1...JttV". al eDel8ig~ qte' 1'1 ......(..
artillerfa. tarde verificó 8U retirada con grandes pérd~.M- JI> '

El parte estracta'do de' esta aécioÍt deci~' ast': ' ;" , . '. . . 1

,

, «Desde el i~ de feb""rQ el ge~eral ~la~nca, .hltbia
observado que el enemigo conllruia uJJa batería Jl8:r~

'tacar la Unea de Arholancba y acopiaba lablones 'para
sus 81planadas, á la par que hacia trincheras en variOll
,.-untol, 1. o.tra batería en la Calda de OUargon. DetaUada
el 25 la.itúacion de la batería, 1 e~aminada por el pe
Deral Salamanca, acompañado de los brigadierell Medo
.iela y Macanaz 1 jeFes de iugenierOi '1 arlillerta de -la
plaza 1. di'ision, se cOnoció' babia sido per~ec.lamente
constrotcfa, porqne ~ftÍJa.(''' en punto qu~ ;batia eficaz:",
ménte las casu,de Arbolancha~'se ballaba' á cubierto'de
101' fuegos ~e todo~ los (uertes.dei~ lfDé~ 'en aquella' ~ite.

',EotÓllees se dispuso que 'en el ruert~ del Morro se
'abtlese'una caftoneri y'~abilita~ u'l1~ nu~'a bÍltería e'o
ia gQla, 'qUe de Ariagan·.se elllud/as4; él 'pJnte> 'Piara jXÍr
elnaclón' poder causar.ledafto, ,toda v.el 'que la bater.'.
estaba deseaflfada. de sus rliegOlf. di~ectÓ8, por~l;le, la s~':'
tuadoD Iptermet1iil de 188 casas deArbolalJ~ha l~ cubri~,

'1lJti~ le' "ha"b~tita8e e~ cuartel de San.tucho p~r8! co!'str.ú\F
en él ona reservil. de'lá'línea~ aguardando á que lo 'lOa".
che .deJos sucelbi hiciese neces.rias otras' medida.~, si
bien con el mayor detenimiento se estudió ti térre'no Ite
'•• probable operadon '! próximo combate." . . '

.El enemigo por algunos dial sostuvo etbloqúlilt de ',.
"}tla'2a, ¡in penniti'r'entrar en ella pe"~a 8Igumi.·JR* la
'parle' tIel nlJe de A~da, EeBevarrr, 'PDent~'Nuevb; f'lefi'a !
'1 CastrejaD'ál~"Para impedir-Iss confidencias, y 8'1 amá'ni. '
cer del 26 d~uhrió su ~terfa con cu.tro cafioneras'1

~ftones ,~e ocho centfnlet.rOl.de lallos, 1 de cuatro.ceJI
límetros ~ cuatrocientos ~elro.s ~istaóte,.'1 rompip ~

f!Jego ~e c~ñoll r.ofl,tra Iu caslS de Arbolanc~a, guarDe
!ll~a,. por;. dos coJ1lpañ~ de .t\lbuera. ,Despues- amag.6
otro ataque á PlJente Nuevq y,pen(ns!l]~ de Mir&ftor8l~. , ,~. . 1

~r? !'~ brigadier M~de,ielll: ~ero~zó" l;lquel puntó COl

~uatro compañí8~de Alb~era1. ~boya 1 alg~n08lOÍ'a~

., .n~c~nocido d~'"ue,o el 'er~ep'~ ~r '~l Beiaer~t&It
~aJi~~ el'~rigadle¡' "¡IoC8.náz.1. ",1 ~tad~. ma},or.del p~
mero, observaro,D ia polici~hd'~" e,,'~migo, a.tacando ~
~\leJliunerife l~~ ~,s~s· d'e A~bóI8J:1c'~,a i ~tid'¡·po;. el fuegp
~ arlille~f~' ~~ ~u ,~t",~fil~ 'SF ~~,fr~!llijó .4:es~e ',uegO
~ue aquel fin~j.t\p ll~~q~e .~~qi~.pqr.:opj~~~.~lamar'~q~
~fas tfl?J'8Il,' Le~r~.~,Q a~~ra.vor,a.b.le, .p¡rra. ~;~ el mO&b~nLo
desceMer las .que \os carlislas tenisQ cuidadosarnimLe
P(;¡'H~',~n laÚri~che.rii~ de Santa ij'ariri~ y vertieníe de
1a parte del vahe ae ianiudi~ ~ ba tien~o alt ~e nluicO 1
de arri~lJ abajo.la línea de At'~ra~cha, y á la par pqr la
resPald~ lá' trppa ',' 'qu;;'al céb'o 'de 8U batér{é:y: ataqu¿...
'volvenle )l.llbi~lié avarizlldo" ifpp08i'bilhaodb'd~ este: Hilf
do; A'la vez, 101 ruegos dé rOl 'fUerles Cblo'ciad08 entre ellO.
y Jas f~erzas avanzad... ., ""
" ,'N~e~t?~ ftJerias sé'. cQm~~mían ~'e ie.i.·.~ompa~fas,de
klbue'i'a, diez de' Sab91a '! c!o. 'escalllHl ~elfo~'ilr cif..
ci~~o llU8l'edta. y c~a~ro h~~br~~, '1 \a'~' del tMe~ó'6
'séili 'á' siete Mtll'lIooe6!i. El" brigadIer' Medé'rié\alnh~tib
á primera linea con las cuatro compañ(as de AJbol!rl y
cQ~W-d.",~JNJ.JIl;,tod¡oI'~ fi~I.'8,,rqDielw,AD MpDte
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Abril, y las seis compañías tle Saboya restantes, hospital
de sangre. parque d~ ".ampaña y depósito de víveres se
lituaron en los conventos de Recogidas y Mónicas y el
parque de ingenieros en el fuerte de Artagan, y dadas
instrucciones á todos. empezó el combate.
. La seccion de artillería de montaña marchó con el

hrigadier Medeviela. ordenando se organizase inmediata.
mente el servicio de otra pieza para la fuerza de reserva.

DeSp06S de dejar guarnecidos y ocopados los puntos
convenientes. el brigadier Medeviela, con el resto de la
fuerza, marchó á Arbolancha , y con gran peri.cia y valor
ordenó el ataqué de frente para hacer. creer al enemigo
habíamos caido en el error que deseaba. si bien conservó
fuerzas ocultas en direccion al bosque. ! ordenó á las si·
tuadas á la izquierda atacasen el monté en cuanto por
Q viesen descender enemigos, y á las fuerzas que ama
gaban el ataque de frente la situacion que habian de lo
mar en este caso.

RI ataque. perfectamente combinado, retrocedió rápi
damente el enumigo en toda la línea. por verse envuelto
por fuegos cruzados y el ardor de nUIstrO"s soldados; lle
gando las tuerzas de Alboera y Saboya á dominar el bos
que y coronar las posiciones. no sin repetidas lochas;
cuerpo á cuerpo. en que el enemigo cedió en todas par
tea. Visto por la guardia foral que las compaftí.s de Al;
huera coronaban lai illturas próxima•• avallzaron á la
trinchera enemiga de Santa Marina. luchando cuerpo á
cuerpo y á la bayoneta con sus defensores.

A este brusco ataque el enemigo reforzó su línea con
101 dOl batallon.,. que tenia octlltos en la cresta de Santa
Marina, y le trabó una lacha desesperada, en la -que,
Tendd.s por la soperioridad numérica nuestra. tropas.
hubieron de abaudonar las posiciones y replegarse á las
piimerirnente cOnquistadas.

Apercibido de ello mareh~ con el resto de la fuerza
sobre la segunda Hnea, donde hallé al nUenté yenten,,:,
tido brigadier Medeviela multiplicándOle de un modo
admirable, ordenaneto á las fuerzas de segunda Unea el
mát acertado'apolo á las de primera, '1 desp.:eoiando el
peligro; l' vi tamhien, con orgullo, que nueatros solda*
d08, no sólo no retrocedían un paso más atrás de las
policione. tomadas, sino que,·rehechos, emprendian de.
nuevo el ataque con mayor ardimiento si el posible.

Reforzado de nueto el enemigo, logró qne nuestras
tropas se replegasen algunos metros; pero llegados los
refuerzos que habia .enviado el brigadier Medeviela, res
tableció el combate con vigor, declará.ndose los enemigos
en retirada en toda la Unea, dejándonos dueños de ella
despues de haber 8Ó&tenido un vivo fuego de cerca de
d. horo por el valle para retirar las pieza., euyOl fue-

goe se apagaron 4 las seis horas de haberlo iniciado.
Cesado el fuego directo, por la retirada del enemigo

de toda la Unea, los fuertes con SUB fuegos de gran al
cance siguieron molestándole y, ánles de anochecer, el
brigadier Medeviela ordenó el repliegue de las fuerzas"
nueslras posiciones, escalonando con gran acierto las de
reserva, por si el enemigo intelltaha picarDOS la reta":
guardia; aunque yo ya preveia que no lo baria, porque
el escarmiento habia sido duro.

La retirada se efectuó en el mayor órden, sin que el
enemigo se atreviera" aproximarse, sin perder un hom
bre ni un efecto de guerra, ni oir un 1610 disparo del
enemigo. .

Este es, á grandes rasg08, el fiel relato de 101 hechos
'1 combate que presenció todo Bilbéo desde el primer
momento hasta su tenninacion. pues la carretera de
Santo Domingo se hallaba litéralmente cuajada de g~Dte
llena de ansiedad cuando nuestroa soldados retrocediJn,
'1 victoreándoles cuando avanzaban.

Al frente de las correspondientes fuerzas, aunque coro
tas para el mando de sus respectivas gerarquía., marcha
ron en primera línea al ataque de lal poIIiciones 101
coroneles de Albuera y Saboya, Srea.lzquierdo y Fer
nandez Rodas, y el coronel teniente COroDel de la Guardia
Coral. Sr. Aguilar, distin¡uiándOl8 marcadameDte, como
los tenientes coroneles primeros jefes de 101 batallODes de
Albuera y Saboya.

El brigadier MedeTiela Ntuvo eD todas partes, tiem
pre el primero, siempre con acierto, siempre con sere
nidad sin igual á inftriable.

A las órdenN tambien del pnen} Salamanca, y acu
dieron" todOl los puntOl con ausiliOl, municioDes '1
efectoa, el brigadier Macauáz y teniente coronel de arti
llería á ingenieros de la division y plau, Sres. 8enestro
sa, Obregon y comandaDte de ingenieros ae la plaza,
Sr. Labaig, con todos sus oficiales '1 tropa.

La sanidad '1admini.tracion militar se multiplicaroDeD
- todas partes, y en una palabra, el servicio Cuá completo.

Las bajas del enemigo se hacen (llC8Dder "setenta Y.
siete muertos recogidos, '1 doscieatos cuarenta heridOl,
segun todos los dato••
. Nuestras bajUIOD las siguientes: cuatro oficiales, do

ce soldados muertos; tres oficiales, cuarenta soldados
heridoa, y dos oficiales y doce soldados contoJos de
GUardia foral; un soldado muerto, dos oficiales '1 catoree .
soldados heridos de Saboya; tres 8dtdados muertos, un
oficial, vein liseis soldados heridos '1 doce contOlO8 de
Albuera; un muerto, cnat~ heridoa y dOl cootUlOl de
artnería, '1 seil heridOl '1 cuatro contQlOl del pronncial
de Zamora, de la guarnioion de Monte Abril••

v
. .

En los primeros dias de marzo hubo una escaramuza cerca de Cornudella, entre la partida
de Nen de Prades y fuerzas de, carabineros y móviles que en aquella pohlaeion habia de delo:'
tacamento. Al retirarse los carlistas, que no' esperaban tan tenaz resistencia por parte de la·
gUIBrnicion, asesinaron á un anciano octogenario y á su hijo. .

Este cruel asesinato trajo alguBos dias despues escenas amenazadoras, cuando se detuvieron
en Reu. algunas personas muy significadas como carlistas, contra lalcuales pedia el pueblo le
emplease la bárbara ley de represalias, baltando apénas la prudencia de las autoridades á
t.Ontener la exaltacion, que tenia visos de LerJllinar en motio.

65 . .
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Sin comentario. de ui~un género, "j dejand<? á nuestros lectores la. deducciones, trascribi
mos el parle liberal J carlista de la accion de Bañolas.

Decia el primero:

t EJÍB.CJTO y CAPITANÍA. GOD.U. DH CATALtmJ..-

B. M. G. "-Ejlroito df operGCionM de Cataluña, prirnera
dit1i,io", primera brigada. - Excmo. sei\or: ConForme ,
lo que tuve el honor de manifestar á V. B. en mi primer
parte rererente á la accioB habida el 5 del actual entre
la brigada á- mia órdenes y 1.. raccionel reunidas, ~n n6-:
mero de ocho batallones y los mozos d~ escuadra, com
ponenles un total de cualro mil ochocientos , cinco mil
inrantes, doscienlos caballos y dos piezal de arlillería, al
mando dellitulado general Savalll, en mi marcha desde
Bafiolal , esta capital, cómpleme. ahora, detallar todos
101 hechos ocurridos durante dicha jor~ada, para que
V. E. tengan un 6Ji/lcto conocimiento de los mismos.

Como ya indiqué en mi primera comunicacion. en la.
IDjlfiana de aquel !lia emprendí la marcha, lin que tu-·
Tie..a más aviso de la situlU:ion del enemigo que la de en
contrarle ~ 0101. ni habé.neme dicbo posteriormente
c:osa- en contrari~

No ob.""'te ¡,ato" marchaba con llll precauciooes de
bidal. ! al hallarme á unos lres kilómelros ~e la espre
sada vil!., .se Yió hOlLilizada mi retaguardia por unos
coanlos disparos, aunque lejanos; al poco ralo éstos se
01ero.o má, próxi~Q9,.y se vió q~ los que 10. produeian
eran unol cuaT1to~ carlistas á cabal'Q. Comprendí deBde.
laego que esa faceion DO debia venir sol. J y no me enga
I~. puel en.,el m!)Olellto fueron aDllreciend~ á nuestra
vista considerable n6mero ¡fe fuerzall, que por 101 moyi
mlentos dieron' entender desde luego que, DO sólo iba
, ser atacado, sino q~ lo que se trataba era de envolv~r

DOI; en ~ a~to hice alto para dictar las disposiciones
convenientes, á fin de rechazar aquel 1 trllBtrar el in
teDto del .ne~igo. Al efecto dispuse en seguida qoe del
bataU!>n q~e cubria la. te1~guardia, que era el d.e.caza
dores de Cuba"salíesen coatro compañías, con elleniente
coronel á la cabeza, á situarse sobre mi derecha en .la
eua J olivares de Mevech, y que el otro medio balallon,
delplegando dos ~mpaiiías¡ en guerrilla, lOI1enidas por
dOl de reserfa, apoyase el t1anco izquierdo de aqueOa
tuerza, á la vel que las compai\Ías de NaYarra, á las
6rdenes del comandante D. Agustin Pareja, palasen so
bre mi izquierda' colocane en las casas de Vuenau, or
denando lIimiimo que m8!lio ~atallOl1 cazadorBII de Tari,.
t. , baio el mapdo del comandaQte D. Ramon Losada.
colec4adose ea la ermila d6 S,an Hilarío. tuese el ~D.
., apoyo del m~o ~~~a~on.d~ ~ de ~uba;'1 q,ae el otro·
medio, con el comandante D. José ChlYite, lo luese asi
mismode 101 de Navarra, para lo cual se colocó en la
allura de Bergofiá , encomendando lodas estal fuerzas J
.u ulterior direcciou al coronel de Navarra D. MariallO
Diaz Parrefto.

Segaidamente ordené al lefl.or coronel de Toledo, don
~iVl'fI4r~ VUlgiMll, qUlé ..e.de "ataguanliil, dl8pu...
..qqec~ coapitai de .~ ourpo le situuea ea
CwneU6., .p«)lelioJlAndaee , la. 'lez con el reslo de la e.erza
del monte eD qoe se halla la torre telegráfica. de dicho
pueblo. en la que hice colocar ademas una pieza de arti
11m. • 'file fW apoyada por lHI& compaftía del regimieato
de .....srice, 4Ued...do el NILo de la fuerza de eate ba.....
!lon conmigo en la catrelera ,alí como las tres piezas
n!lt:antes yla caballerfa.

ED esta lita.cioD esperá.1os acontecimifttoB, qae no

tArdaron en sucedene, pues en el momento m.o qae
laa toerzas de Coba por mi mandadas lleproa á IUI ......

- tos objetivos, se rompió el tuap , que en un inataDle fué
notridísimo por el tenaz empeño ~n qoe elllllemigo q.e..
ria apoderarse de aquella posicio., de la cual ru.§ recha
zado por dos veces consecutivas por 101 bravos cazadons
de Coba, dirigidos por su bizarro teniente coronel D. Ea.
logio EUlII, '1 apoyados por el medio batallan de Tarifa,
al mando del comandante D. Ramon LosadL

Mientru esto tenia efecto por mi lanco derecho J en el
izquierdo las fuerlal de Navarra rompian el fuego coat.a
101 dos batallones que por aquel eOitado atacabaD, J 'mi
vez disponia que lá ar1illería lo l'ompiese sobre la 1U1a.
que con un batallan J la caballería se habian sitllllde u
lal,casas de Mata, deade cuyo ponto nos hicieron alp
001 dispal'Ol de. tañon , '1 cUJos fuegos fueron apagadol
por 101 nueltrol, tan certeros, qae no IÓlo l. obligarOD
á rl!lirane, lino que consta de un medo fidedigno que.
una de lal granadal, causó diez y nueve bajal á la c:aba.
llena enemisa.
• En estos mOlJleotos se me aviaó que por mi laDeo iz

quierdo palllban bastantes fuenas carliltas con direccioll
á Palol. aunqoe Aalguna distancia, por lo que deduje
trataban de colocane ~ mi retaguardia. con el ánito &n.
lia duda, de eD.volverme y estreclaarme en nn CÍllCalo ele
fue¡o.

Con BIte ao1eced8Dte , maad' iDmediatalDeDte que ...
tuerzal avauadas fuesen re1id.ndOl8 pauladoamente.
interln disponia que tres compafl.íaade Am~rlca,.alllWl

do de su tenieote coronel D. Aniceto Olmedo, marehusa
,Ieguidamente á polle8Í011ane de las alluras del Palol da
Raverdit.
, Escalonadu las fuerzas del modo lIue dejo iDdicado, 1&

retirada, &cIlIO. 118601', se fu~ haciendo coa el ma.JOc
órdeo y precision ,al estremo de que la artiUeria vaia
8IC810nada por la carNtera, haciendo IUS dilparos peri~
dicameole. pero liempre apoyada por fuerzaa convenier
tes de inrantería.

Mu como me precisaba ya rebasar la línea del paeltlo
de Cornellá, donde habia establecido el hospital de san
gre, ordené que, tanto los heridol como la demas impe
dimenta, fueran saliendo de dicho punto hácia la carre
tera, con objelo de seguir la marcha para esta capital.

Todo le cumplimentó y 10 hizo con la mayor euctita4
1. lai futU'ZBI todas iban cumpliendo BU mmon de ....
modo admirable. Al llegar' rebasar el puente de Rever
dit , ono de 101 eacalonell de mi izquierda. al' toque de
corneta. emprendió á la. carrera la toma de la posicioa

.que le le collfiara; pero elte movimiento, viato por Jo.
que estaban batiéndose en primera linea, '1 creyendo Jo
motivara olra Ca.I/IB, hizo que le replegaran con algalIA
canfas.ion, qae se propagó por UD momento' 111. faena
qua teni. simada ea la carretera; cayo incideDte DO

tuvo, por fortuna, lal consecuencial que hubieran podi-
. do lorgir si el enemigo se hubiese apercibido de ello J y

muchos más con el empuje dado en aquel enlóDCel pot'

101 batalloll8ll carlistas de Hugaet'1 Socal, '1 por la carp
que dió la caballería enemiga. que de improvilo se pre
sentó por el barranco de Reverdit.

Contenido á tiempo el pequeiio delÓrden que se pro
monó eD la tropl, tanto por mis dilpoeiciollell como por
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la energía de loA Jeres y 06ciales, contenida igualmente
la caballería enemiga por la serenidad del. coronel de
A~rica, D. Manuel Sorribes, que con las compailfas do
... cuerpo la rechazó, call8áBdole gran nlimero de Njas,
'1 por la ruena de caballería de TetUlln, que se dirigi6
resuellamente , aq.ella, organicé la marcha de la co
lumna; y habiendo cesado por completo el fuego tlel ene·
migo, continué para ésta, deteniéndome pr6:Kimamente
una hora en Sarri',' fin de dar descanso 'la tropa,
fatigada despues de cinco horas de fuego sin tomar ali
menlo.

No me el poaible preeiaar lo bajal de 101 enemip,
pero sí puedo asegurar '- V. E. que han sido numerosísi
.imas y muy superiores' las mias, al eltremo que, segun
Iu noticias generales de origen pOlitivo, no bajan de
cincuenta 101 muertos y ciento selenta los heridol que
han tenido, conlAndose enlre 101 primeroa dOl jefes y va
~iQa Qfic:ial~, y entre loa Begllndos el jete y lres oficialeJ
de IU caballería, la que igualmente ha tenido treinta y
seis caballos de pérdida; las mias , aunq~e mu.y aensibl.

por cierlo', DO son de grm conaid81'lOÍOD, si 18 aliende'
Ja superioridad de fuerzal de aquel.

Hay que lamentar la párdida de trece soldados mue1"'
t08 sobre el campo, enee oficialee y ocbenta y'un illdiví.
daos de trope heridos; cualro calJallol moertol y ocho
heridos; el n6mero de los eslraviaoo. alCi_e á UD aro
nel, dos capitanes, dos subalterno. y .eiDtiliete de tropa.

Acompal1o relaeionee de las baju, como tambien ua
estado de la fuerlll que asistió á la aecion y tia las .....
nicion81 consumidas en la misma.

Antes de terminar me permitiri llamar la 'Inperior
atencioo de V. B. sobre el brillante oompor.tamiento __
tervado por todos los jefea, oficialea y U'opa 'mil 6rde.
nes , que eOlllidero dignos, por ltIa ..aol"llllle joa....
de la consideracion del gobierllll de S. M.

Dios guarde á\'. E. muchOI aftos.-Gerona 7 de marzo
de 1875. - Excmo. señor.-KI brigadier jere, JuaA Cir
[o,. -Excmo. señor General en Jere de este ej~rcilol-Ir.
copia. - El brigadier jere de elIIlatlo mayO'l" le'detil,-
AftttMio OrIis.. ' .

El otro parte que.se refería al mismo suceso, escrito por Savalls, decia así:

• EJÉRCITO RBu'MíC.UUliA. -(Pri..,.a divUioa).-
E. M.- Excmo. selior: Una nueva victoria tenemos que

• '.~rega~·' la biltoria de nuea&ra guer'u,1a consewaida por
ladivision de mi maRdo, 811 los llal108 de Bailolas, el dia
S del comente, sobre IR columnR en~miga del rebel le
Cirlot, compuesta de siete bata llones. " .ber: el!.° del
ngimienlo de Nnarra, uno tlel de Toledo. o(..ro del de
A.r-' el de ClzUorca de Cublt y el de Tarifa, y los
batallones de resena de CAdiz y de Gerona, un etC.8

4roo de caJJallerfa y culro cdenes Plasencia.
,1N4Wta8e dicha fueria en la referida villa de Da""s,

olmR.cht liD fiada que JlO podia consentir semejante ....
taocie fin una poblaeieu del dominio de S. M. el rey don
ClirlOl VII (Q. D. G. ); uí, deterllliná atacarla, y el.,
, ... diez de la noche, en esta. de OIot, mand~ tocar
marcha y distribuí las fuerzas do mi mando conveniente
mente, bajando 'o eon el 1.· de Gerona, tres batailones
41. la brigada de Barcelona y tres piezastle artillena, "

. marchas forzadas, con direccion'- Be&al6, donde se me
jacorpotó el ••o,de Gerona y dos secciones de caballería,
y a1U , despues de un pequelio delicanto, seguí hasta ..
proximidades de Ba6011s; al mismo lielRpeel Excmo. se
flor brigadier,Auguet, con el i.Ó y 3.· de Gerona, bajaba
.de 0Iot, per Mieras ,'4 OO1Ifl8r lall posiciObes de la Hola,
1.. que, .itoadas 8lII la mitlld del camino de la antedicha
de DañdIas á Gerona, colocaban al enemigo entre nues
tros fuegos, cort.ánllole completamente 8U retirada. Así
i .. cons, llegamos 4 un cnarto de legua de la dtada "i
Ha" el ts á lal seis de la mañana. y descansa mal poniendo
la .,igila~cia sl,lficieute para observar los movimientol del
enemigo, y hé aquí que poco tiempo despues , á eRO de
las siete, le les oy6 toear mare-ha y '}Jamada, y al poco
ra•• Ti 18 dirigían por la ca"..,lera de Gerona;" la .ear·,
_rera mandé .-cupar la poblacion de B1I101.s y seguir la
retaguardia enemiga, con el fin de encerrarle en el cen
lTo de nuestros roegos. Al aprtmmarse con l. ma"or de
eísioo nuestruguer.rillaa "él, te,displlso á 808&.ner nuea
Iro empuje, dudo prinC'lpiola batalla que COI'on6 de
gloria las armal del Hey Nuestro Señor.

Detenido el enemigo en c111ano de Cors, desplegó sus
,suerriIJas , derecha é illlCfuiertla, oc.pando las fyerlel
posiciones de Borgoft' y Cors, y como para el buen é:Kito
de nueatra empresa era necesario apoderane de ambas,

no dudi en dis ,onel' IO,tMlveniltn~,.a ello; al .electo
formé mi tWDtro die ataque en 'wedio delllauo, d891e
pudo roenu" eada flanco para el objeID, ..ellur¡an4o
al ODI'onel Aymawf que, eo. el t: de Geron" tres COOl

paAía. del 2: d. BaroeloDll y Ima del 1.° sea,ooe.rall8 de
Bo6'gcHlá, '1 al lelor brigadier Miret que, COQ el 3.° •
Jlarcelona, ues compañías del 2,0, UDa del &.." de G.eJ'ODa
y l. mol.OlJ de Bs.cuadra, detalojue al enewigo de Co~,

dejando toda la demas fuerza cwa la caballer~ yartille
rfa pua u~i1iIlJ'la á fiU tielQpo.

El fuego 10 r-.pi.ó la artmaría eoemip , pero nO lG
gró impedir el av~e de nU4lstraa ¡uurW.J, I,s que, .cC)Jl
UD valor admirable, i perfectamente dirigidas, lograron
apoderarse ~ soa posiciones, poniéodola. en completa
fuga baila Cornell': mi jefe de estado mayor, D. Al,",rto
.Hor.ra, &eCundó admirablemente mis órunea, .iendo el
,primero que, á la cabeza de la fuena, se apoderó' la ba
yoaeta de los parapetos enemigos .iLaoldos por la parte
de Borgo"', lo milmoAJue elaefior COl'Ollel Batlle, jefe

. de ..do mayor de la primera brigalla; .mbos son di.
.BOl ele elogiQ por tu bizarPO compor.tamienlo. Conaeguida
la primer. parte me fué más fácil lograr la segunda,
p•• quebrantado ya el enemigo, nuestros batallones se
guia, cargando á la bayonet. con llUS i~fea á l. calteza;
"nte. de llegar á la venta de la Rep6bJica quisieron re
sistirse algo, pero nuestra artillerfa, apo;ltlIa pol' 'V81'iH

eacelentts _gal dadas Por nuestra bilarra caballería,
les oonc1uy6 de poIler eJl dill:P8rsa J:etir~da,. d.;jllndo ,el
campo ,completAmente cubierto de ~dáver~, entre los
que se cuentan un brigadier narn ado limO! 'y MaMO' 4e
Z6tiiga, el eoronel jefe dé 1101edo r cuatro ,6 'cinoo jelea
lIIÚ,y'su tÁ\uacjOG bll8je~. -eP1pllSor~, de haber.e po
did, ery~rDn poco mál ta"e III batalla, PO'" hu~iera

dado tiempo" que el E~cmo. selior brigadier Aug~t

hubiese negado' la posi1:iOll de8ipllda pa'" oeñlr la
retirada al enemigo; , pellr de ¡Jlo, dicho &xo.o. ~""r
logr~ saJir por un llaneo, pe1'siguidndole hasta las puer
tas de Gerona, causándole bajas de consideraeion , yé!
mismo Cirlot debe 8U lalvacion al eaballo.

Las bajas or.asionadas son mnchas, calculánll.e Jn
más de quÍllliBlltp, pll81 ep el simple rllCOnocimitCÜo que
se hizo del eampo de batalla se hallaron ciento veinti
Bue.. cacll1vere& J habienclo caiM .en o_tro podel' a"
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alflSrez , dos aargenlo8 primeros '1 treinta y dos indivi
duo. de tropa prisionerÓll; sobre trescientos Cusiles.
quince caballos con sus montura., algunos Bable., terce
rola., equipaje. de o6cialee y mucb1.ima munidon; nOl
otrol tenemos que aao¡entar la JMSrdida de ocho muerlos
y "reinta y nuue heridos.
, La halalJa: duró siele horu, dando priDcipio á la. siete
y media de la mafiana y concluyeDdo á la. tr81 de la
tarde. ha sido bueoa y digna de figurar en la historia
de la. grandes victoria. alcanzadas por este heróico ejér
cito contra la ..~nica bandera revolucionaria. Todos los
jefes haD rivalizado en ~Ior; tengo que alabar la cea
tlucta de 10018ñoret brigadierel Aupel y Miret, así como
de mi jefe de ellado mayor Sr. Moren, coronelel Ay-

,VI

mamí, D. Ramon Vila, '1 los teuieDtel corone_ doa
Olegario Planas y D. Antonio Camacho, y jeCes de 101
demas cuerpos, los o6cialetl hlln dado el ejem~lo car
gando siempro á la cabeza de la fuerza de IU mando; 101
voluntarios han dado una prueba más del valor y deci
sion con que defienden la causa de S. M. , Yespero qua
V. E. ~ servirá autoriZarme para proponerle loa que
hao coadyuvado con su valor é inteligencia á secundar
mis órdonell, logrando lan brillante hecho de armal.

Todo lo que lengo el honor de comu oiear á V. E. para
8U conocimiento y satisfaecion.-DiOI guar~e á V. Be
muchos años. -Cuartel geDeral de Olot á 7 de marzo de
1875.-El1enienle general,-SavalU.-Señor Coman
daDle General de Calaluila••

Al mismo tiempo que en Cataluña tomaba el mando de las fuerzas carlistas D. Ántonio
Lizárraga, llegaba al Centro, con la misma mision, Dorregaray, que pubJi,6 la siguiente pro
clama (1):

a Voluntarios:
Esclno del deber "! del honor me present~ hace mis

-de dOIl aftos en medio de v080trOl, '1 obedeciendo laI 6r
denes de S. M. el rey (Q. D. G.), enarholé la bandera
sin mancha de la tradicion '1 vertí mi sangre por ella.

Fnf encargado m'. tarde de reaoimar el heroismo de
101 VIlBCOnaYarrOll, '1 el puliado de ho~bres que se palO
á mil 6rdene& lIeg6 muy pronto, de nctoria en victoria,
, ser un ejército numeroso y aguerrido, que llamó jUlla
mente la atencion del mundo.

Hoy S. M. el rey lIe ha dignado conterirme el mando
del ejército del Centro, dirigiéndome ooa carta que será
para mí la mayor recompeosa que mil servicios han po-
dido merecer. . 1>1

Naturalmellte, me separé con pena del ejército del
'Norte, que he villto nacer, crecer y hacerse jigantesco;

'de ese ejéreit~ue ha conquistado tanla gloria en laD
poco tiempo, Pero S. M. el rey ha colocado en mf toda
Id confianza. en.iáDdome enlre vosotros, y elta coDfian
za aogusta , aftadida , la que me inspiran vuestru gran
des cualidades, cjespiertan en mí 8n Duevo entuliumo y
ana energía mayor eD la gloriosa] locha que. vamos "
continuar.

El rey nos llama ~u ~aDgoardia, y eSpera' que nos
olr08 le abriremos lás puei'las de Madrid.

VOIUDtariOll :
Juremos llenar laa e.peraDllal de S. M. Cuellto para

ello coa vuestro heroismo tan probado y vuea&a gran
disciplina; sin ella, no podria existir un ejército, y tocla
victoria seria impoaible. I

Yo seré UD padre '1 UR amigo para IO!l8oimosos y obe
dientes, y un juez severo é inflexible pera 101 que fal...
" IDa deberea. ~

011 conozco y me 'conoceis. Porque 08 CODOZCO, tM§ que
luchareis como brU08 y cumplir!is con vueslros deberes;
porque me conoceil, estad seguros que cumpliré 1.. mios.

La tierra de Jaime el Conquistador, y de Alfonso el
Magnánimo, admiró al mundo en otro tiempo COD lall
hecho•. VOIotr08, que sois los dignos hijo. de aquellos
h éroea, bareia reverdecer sua laureles, y 106 tiranoa CII

verán con e.panto al pié de las muralla. de Madrid, '1
plaolear sobre ellas, para siempre, el estandarte de la
Cruz y la 'monarquía legítima.

Voluntarios: 1Viva la religion 1IViva Eapaia! IViYl.
el rey! .

VueBlro general,-A. Dorregaray••

•
Dorregaray en el Centro, ComO Lizárraga en Cataluña, habian de ver trocadas en humo

.SU8 esperanzas, si estas las fundaban en la obediencia de sus subordinados, y sos_ e!\fnerzos
se estrellarian, á no dudar, como las de IUS antecesores, en el désbordamiento de nnas masas
que jamás ha podido llamarse eiército, masas que el hermano del Pretendiente llamaba ga
villas y Palacios calificaba con bien duros epítetos.

Al verificar, el dia 7, un reconocimiento hácia Rosell el brigadier Morales, divisaron sus des-
cubiertas numerosas fuerzas ~Demigas de caballería é infantería entre la Cénia, y la sierra que

',corta el camino de Benifasar. BlJjo la proteccion del fuego de artillerla avanzaron resuelta.. '
,mente los batallones de Cu~nca y la compañía de voluntarios de la Cénia, sostenida su dere
'cha por cinco de Aragon, y la izquierda por otro batallon de este regimiento, cuyas fuerzas
arrollaron á las guerrillas y masas enemigas, tomando todas sus posiciones despues de Due,e

, horas de fuego, y causando innumerablés bajas á las facciones Cucala, Pancheta, Vallés y al-
, gunas de Aragon, que eran las reunidas. .

Los carlistas, que siempre miraban del modo más halagueño y favorable á su causa, aún

l t) Bata proclama la lrala el periódleo írancés La Y¡M • la Patrie y ele ella la lralOl'lbimo••

"
L
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las acciooes en que s'ufrian algun descalabro, dieron publicidad al parte de la accion de la
Cénia, que iba acompañado de la alococion del "ice-presidente de la Diputacion á guerra V8

lenciaaa, Sr. baron de lübesalbes.
- lIéIo aquí. -

<l Ve&leIlCÍaIlOl: Con la más viva ~ indecible saliaraccion
:. didjo tU VO~ ftQ-eate raolDenlQ. I.a columea :en8~ill,
~~d.da por el ~becilla Moralel, que po.r e,pacio de
allun liempo, y gracias á la ausencia de nueslra, fuer
tas, le paseaba impunemente por el llano; aqdellaque
- "u flOOia 'oeguedad JI••.halla· UlllllHltnOl CClIl la
deatruccion de nuealro hospilal militar de Alb0c4cer,
pisot~ndo lo. m~s 81gradOJ sentimjentOl de humanidad;
'la qud ha asesinado villanamente , cuantos carlista
-ailladOl .~ tndef8DIUI ha.· eaido.,.. 80 poder, eoIltúdole
entre ellOll el baron de Zarra, ese ilustre ~ inolvidable
jóven, vice-presidelJle que fué de e~la real diputacio"
acaba de recibir una ruda leccion en loa campos de la
~nia; tealro de 'soa vand6licoa ,*eeot: ved el parte del

•f!IBIleral ea jefe COO\unicaado ,. esta r.l. dip....ciOlJ tao
gran nueva:

• E~mo. señor: Teng~ la BaliJraccio~ de comunicar á
Y. E., para que lo haga p6blico, que el ·BulDO• .eflor
g_etal D. aafMl AI••rez,.eon parte d. las luerA' ·de

'•• #DIllld¡o, .ha ido peraigui¡eQdo coDltá"temente,' la co
lumna ~nemiga Morales~ , la que deapues de hacerla

· desaloja'r á viva ruerza elte pueblo, la rué per.iguieodo
'ecJMtdatem8llte hasla la C-mia, en dODde le encerró. ID
•llJa,s el.,1 .c,.1 .provClC6 á la ci.l4df. columna, soat.enien
· ~o CQIl elle, en 101 campoe de dicho pueblo, una brillante

aoeion, en la que lanto jefes como ToluntariOl haa ri
yaliudo lO denuedo 1 biurría, logra.do ,oaer .1 en&
migo en- completa y vergonzola dispel'llioD. ~te, en la
madrugada del 8 al 9, Y con el mayor .igilo, 88 retiró
precipitadamente 6. Vinaroz, hasla cuyo punto rué pi-

. cúdale la retaguardia 11lI8l\1'a caballel'fa. Lu baja. del
enemigo 100 con.idirablea, teniendo que la lamealar milI
pocas por eUeltra parte. El efecto moral producido por
esta victoria, tanto en oue.trOll voluntarios COmo en el
púJ, ea iDm8lll0 ,el enluialmo no tieae limites. T••
luego como tanga el parte detallado.• Jo pondl'~ en ceDO

!limiento de V. R.-Dios guarde 6. V. E. mucho. añOl.
San Mateo 10 de marzo de 1875.-Antonio Dorreg4r.y.
-Eseruo. ~ftor Vioe-preaidente de la Real Di~io.
del reino de Valencia.

ValeociaoOl : uoa nut'VI era se in.ugura para el ej~r

cito real del Cenlr~. Lo que acaba de suceder, DO eam" que el preludio de grandes aeonteeimientOl'l. El
nombre y brillante. hitloria del GeDeral en J'ere, ,de lot
paenlea de divi.ion 1 jefel de brigada es un. garantía
de ello, yé.pero que pronto, muy pronlo, vereis con-
firmadas mis palabrai. •

. VillaherlDOII 12 de mano de 1875. - El vice-pl'8li
dente de la Real DiputacioD ,- B4ron de RibellJlbe,. »

VII

Todadas noLieias del Norte se referian á Vizcaya, en d~de el general Loma ~abia 808te
Dido nn combate para la toma de Urz,bil, al que precedió el paso del rio Oria y Ja accion de
las AJeagas é Indomendi. Tambien se tirotearon las facciones vizcainas con Ja contra-

·8DerriUa liberal que ocupaba á Serante8 y las avanzadas ealablecidas para protejer Jos traba
-jo. de J88 dos foenes;.pero sin coDleCuenciu; pues las varias veces que lo inlentaro~ fueron
-rechazados.

En este distr.ito y el de Nanrra 'menudeaban Jas preseQtacion~, '! se tenia confianza ,es-..
trema en que habiaD de aumentar si se confirmaba UD hecho, acerca del cual corrian rumores.
En BarceJona se presentaron á la autoridad militar los bijos del inrante D. Enrique de Borbon,
D. Francisco y D. AJberto, agraciados respectivamente con los títulos de brigadier ycoronel en

cel' e!'rcito. carlista. : .
:: Entre Sampedor' y M••rese, d~pues de haber declarado. una zona neutral que eustodiabl:D
-lueaag.de 108 dos baod08~ .se·et'ectAIÓ un oange.de prisionero-. ~n rep~~sentacion del ejército li
!tilral le encontraba el "C8ron~1 jete de estado .mayor· Sr. Ahumeda, , por, Ja .~l carlista eJ títu..
:ledd bripdi(,r jefe de ,B&tadn maJor. D. ¡\g.'in A.r&ü~Il~.El I).ú.mer:& ~ ft8.ogea~s fué de unos
,~tetJ ipewl cada .parte, ooptándose:eD&ore.los deJa: lr<Jpa: ~re. ~l~nta .9fi.cia~es,. el ,genera,l
Nouvilas yeJ brigadier Anlon Moya. Todos llegaron á.;BarceloJla:. d~ siguienle,.~on los vesli,·
dos destrozados y los· 'IMtr()si-dtBacradas ..pdr lól.Jlfd4Jlen~ Y' privacjones.~ brigadier Moya

-übüi .qúed.~;ellfm'oib'en ()lot~ . '. .
- ~.A~ fre.~ 'Ya- Dorr.ray ,del ejértitó· del Centro, qtlisp. inaugurar su mando con un hecho
;que.le diera;omt vez realindo,ju8l.o tenolDbre, y.le eJevar.a á la consideracion de Jos suy~.

'Ya tenemos manifestada la importancia militar q.ue Amposta ~enia como paso de Catataluña ,
ValeDcia 'y como puerto de mar,. por el cual se ciefra la en'r'~'. del W>r93 se puede incom~

niear á la importante poblacion de Tortosa.
.. A, apode~ ool6ta,plaia, qoe'po~ los liberales, iban ep.camjnad08 .101 _ ..arzos de,,. .
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Dorregaray. No le eran desconocidas' éste las di6caltades que habilD de presentanele pan
apoderarse de ella por medio de un asalto, dificultades fáciles de vencer si se empleaba para
ello la traiciono A este fin habia dispuesto que dos paisanos, á pret8lto de lle"ar UD JJM1e, 18

hicieran abrir la puerta Real, pero el ardid fracasó ante la actividad y vigilancia -cleI coman
dante militar de aquel canton D. José Tarin.

,Abortado tan in,fcuo plan, el dia 17, se presentamo ante Amposta ocho ó diez mil hombres al
mando de DorrogaraJ. El Cornanle Militar' habia .ordenado desde un principio levantar barri
cadas, defenrlidas por fuerzas de infantería y protegidas por una pieza de artillería, situando,
adema., en las casas condgua8 á 108 puntos fortificados, ·eeiacieaw gra_adas de muo y cieI.
balas de estopa empapadas en alquitrano

LOs de Amposta esperaron que los carlistas se .aprol.imar~n , sitio cooveniente; ,péro
estos DO lo meieroD .sí, Sao que permanecieron á .IUI respetable CÜitaAcia,deide la caal •
cian sus disparos.

Co~teit6se á estos con un vivísimp fuego que alej6 ~ los contendientes, que se iniciaron e8
retirada. Ea el reCQQocimienw hecho por la~uarDicioD encontraron treinta muertos 1 ~'s de
cincuenta heridos. Esta, por Sil parle, no to"o iDás lDuer&08 que UD alférez de folual.arios fru
COI de Torlosa y siete heridos, y nueve contusos de la clase de tropa..

En es~e mismo dia se yerLia la salllgre eD la provwcia. de Gerona. Olot, poblacion que habian
hecbo 8u1a las faociones, ·era el principal foco de ellas, y.de lal ....Jlera 88·ealaban t0l1i6ea1H1o
sus alrededores, que á no haber emprendido las operaciones lás columnas liberales, -coll-el oh
jeto de impedir las obras, es evidente ql1edentro de algun tiempo serian impotentes toda. las
de Cataluña á apoderarse de tal poblacion, en la que, aparte de la seguridad que ofr~ á
los carlistas, contaba con tantos elementos, que la, hacian apellidar la Estena· de o.laluñl.

Para llegar haila. ella el general Estéban habia tenido que sufrir sensibles bajas en el Grau,
Y. Cirlot en el fuerte de Monte Olivete, punto. donde le hallaban apostadas las facciones; pero
favoreci6 sus movimientos por el flanco derecho el brigadier Nicolau, y por el centro Saez
de Tejada, con la -artillería. :Oespues de esto; el general Martinez Campes pudo _Par -en la '1
poblacion el dia 18, poniendo en foga al grupo mayor que la guarnecia, lÍn resistencia de nia
gun género.

Tres dias despues, al pasar 1a brigada Saez de Tejada ,fle Olot·¡ Ripoll, tll.O que IOltea.
un combate encarnizado con un grupo numerosisimo de carlÍltas, que le bicierOll deoe mu
tOS y cincuenta y cinco heridos. Las bajas del enemigo fu.eron mucho más numerosu, coBtáJI..
dose entre sus heridos al bizarro brigadier Augaet.

'111

Habíaose verificado, entre tanto, varios cambios y sustituciones en el maado tIe loa ejlreitol
liberales. Public6se un decreto nombrando general eD jefe.w ejércikt.l Norte JlI .neral doa
"Genaro de Quesada; para el mismo alrgo .. el· del Centro al gaaer..l ,D. Bafatf Echagüe; ..
mitiendo 'la dimision que, del cargo cie -oomaadaDle en jefe ~l 'Primer c.aerpa del ejército tlel
Norte, babia presentado D. Domiogu Mori&nes, DCMDllraiDdo para IlfIeIIIplazarle -al .,...1 daD
Jóaquin 'Ba18018'; y: destinando para ·el ,mando e1el fl88oDdo:cue'rpo al ffBD8l'Id D. lOIIé .1«'"
de Eche'farría, marqués de Fuent&JPiel. '.'
, ge8pues de }a accion de -la. Cenia babia ftelido.....olra·.,elCeMlo.

El General en Jefe, desde Cabanes, anunciaba con fecha 18. que, amia.. -de que lalfaaDt.
nes se hallaban entre Trahiguera y Se Matee, &alió de Calig con liS 'bripdas tI... y Se
gura, sabiendo en aquel punto que el tit91ado seneral Ahare& esperaba 00Il .tres batallea.
·en '1a fuerte posicion del pueblo de Ce"era, .., la cual fué '8.lTojatlo .por tuerzas del geaer.aI
Mon~o, mientrM el ,brigadier ·Cb8OOll atacaba de fiaaco la. alturas o l. lau í
Cervera.

Bl-tOlbbate dur6'9ie~ ihor8S; 'lttrojando '~'eM"•'.toda. ¡Iu'.~v.. ,....... eICI-
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IODadu que hay huta San Mateo, á pesar de la gran resistencia que para defenderlas hicie
ron las fuerzas de Dorregaray, eucala, Palacios y Pancheta, acabando las tropas por posesio·
Darse de la ermita de los Angeles, que fué el punto en que los carlistas la hicieron más
tenaz, y yendo"á pernoctar en San Mateo. El enemigo presentó más de diez batallones en
fuego; su dispersion fué completa y sus bajas se calculaban en "einte muertos y cien heridos
próximamente; entre estos últimos varios oficiales y el llamado coronel Alvarez, hermano del
cabecilla. Las de la tropa consistian en tres soldados muertos y treinta y cinco heridos.
• El efecto producido por este encuentro fué muy Cilvorable en aquellas montañas, puesqui
taba gran parte de su prestigio á Dorregaray; si hubiera' sido posible continuar tan actiTa
persecucion por las brigadas combinadas, era indudable que las graneles facciones se hubieran
tenido que disolver, quedando sólo pequeños grupos que merodearan por los pueblos; pero
esto no podia acontecer, por la eacasez de fuerzas liberales.

Entre los más notables sucesos con que concluyó el mes de marzo debemos mencionar la
sorpresa de Navarclés.

En la noche del 29 la guarnicion de Manresa, por órden del comandante militar D. Fili
piano del Campo, cayó sobre esta poblacion, en la que se encontraba la faccion d",l cura Gal
cerán, compuesta de doscientos cincuenta inCantes y ochenta caballos, que, muy confiados y
SiD esperar, sin duda, la llegada de tan molestos huéspedes, se entregaban al descanso. La derrota
de los carlistas fué completa y se llevó á cabo la aprehension del cabecilla herido y ciento
cuatro individuos con el armamento, materiales y demas, sin que las fuerza. alfonsinas tuvie-
~an que lamentar más que la pérdida de uno de sus soldados. . .

La misma Iluerte que la del cura Galcerán sufrió, dos dias despu~, la facc\on del cabecilla
Maagoret, en Fulleda. El hecho se llevó á cabo por el comandante militar de las Borjas.•

•



•

•
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CAPíTULO XL

CABRERA RECONOCE AL REY D. ALFONSO - ACCION DE ALCORA

Cabrera reconoce por rey á D, Alfoolo: 80S maoifi8ltos; decreto de D" Cárlol; carla de Cabrera; cue"Wil Cabrera. - Rjército
carlista del Cenlro: fusilamientos injustificado.; derrota de los carlistas el1 Aleixar; Snalla iotenta recuperar á Olot.
Escaramuuuo el Norte: Monteoegro sorprende á la faceion eo Cherta; aceioo de Br.da; otrOll encuentros.-loaceioD forzosa
de 101 carlistas del Norte. Aguirre peoetraen las Provincias j su proclama j PaJ y Fuera,; defell5a de Guetaria.- Las columna.
lÍlIeralea entran en Cheln: aceioo de Alcora.

1

'"Así las cosas, ocurrió un'suceso tan fausto pIra la caUtll liberal, como de desastrosas con
secuencias para los que con las armas en la mano peleaban por la Uamadacausa de ~a legilir-:l
mirlad." Nos referimos ai reconocimiento de· Cabrera al,gobierno de D. Alfonso de Borbon, su.. :
ceso por el cual se veia pr61imo el momento de la suspirada paz. '",.

D¡(er~nte.s"veCes, ,dura,Dlte el trascurso~ nuestra obra, hemos podido ,~r las gestioAeS,hechas'
para atraer al conde' de MoreHa al campo de la lllcha, y SU~ resultados. Las frases, con :que
muéhos cabecillas ánimaban á sus voluntarios, prometiéndoles la rea,lizacion de tal iñtento, ~o
habían sido más que Y~Das promesas que venian á desv.anecerse en seguida. " ,".: '

Para ello hubiera sido necesario que "el Pretendiente hubiera refOrmado su programa, ooDtra... ~
rio á las ideas de Cabrera, en quien los años, los desengaños, la emigracion y el estudio prbfúndo
de la educadon del pueblo británico, que l~ diera asilo en IUS años de proscripc.ion, habían "~PIl¡~ ~

tribuido á la modificacion de las estremas ideas que en la guerra del año 1833 habianle laoudoll

á las montañas-en son de guerra.
Don -C..árlos, rodeado, como 5US antecesores, de camarillas fanáticas -é intransigentes, que con-:'

tr1bu,Yeron áup másá su perdicion, habia desoidQ la ',01 del ant.iguo general de s~' ab~~lo, c,uy~"
valor a~rediLan sus nUlD8fosas cicatrices, y siguiendo los coosejas de sus :corteS3oos,habia des-.
preciada ia' 'cooperacion robusta del elemento viejo, que, separándose de su lado, h3 d"ejó' reducido
al sólo esfue.rzo de sus \mprovisado~ p~oho~pres, arraigando, cC?n ~al sep~racion:,"~~ el,seJ;lQ d,~~u

p~lrtido, hondas disidencias, j excisiones profundas, cuyo amargo fruto habia .d,~ prob~r 'muy en"
breve. " ". ,'""

No se hizci:esio esperar. El dia"18 de marzo el telégr~fo trajo á Madrid la notici~ de que' don
RamoD Cabrera seh.bia presentado con su ' sobrino' en la ,embajada de España, en ParíA;' á
prestar obediencia y fidelidad al rey D. Alfonso.' ,

Anunci6se poco despues un manifiesto dirigido al partido carlista y suscrito por éste persooaje~;

justificando, ó más bien dicho"esponiendo el m6vil de su conducta.
El estracto de este manifiesto publicóse en' seguida. .
Decia así:

(Al partido carlwtI. - Debo Ydeseo esplicar á mi" par
titloel ac.o vol.otario, 65poJJt4neo y patriótico que aca

66

bo de realizar reconociendo pór rey de' España 4 D~ Al~;

foTtso Xn."Cólocándo, como 801dadcr, la lealtad ante todo,
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"(oy á hacerlo con entera franqueza. Seria de mi parte
inrerir un inlullo á mis amigos fieles, á mis compañe
ros, á mil hermanos; leril hacerme una injusticia á mi
propio protestar de I~ pureza de mis intenciones y de la
nobleza de mis sentimientos•

• Di08, Patria y Rey,» dice nueltra bandera: Dios
primero, luego patria, y, por 6llimo, el rey. Olvidar á
Dios, deslruir IU patria por un rey, es hacer pedazos
nueslra bandera. No baré yo eso: como católico, oomo.
.español , no puedo hacerlo, y porque la religioD y la pA
tria reclaman imperiosamente la paz, y porque la Pro
"{idencia en sus altos designios lo exige... por cima del
deber de una consecuencia estéril está' el deber de una
abnegacion fecuQda.

Cumplo ese deber con ona conviccion profunda, y al
aceptar on hecho consumado, al reconocer á D. Alfonso
XII por rey, depongo en sus manos, para que la guar
de y la bORre, la bandera que he derendido siempre y
que llen inscrilos los principios sagrados de nuestra
causa. '

No escribiré aquí el capítulo de las raltas cometidas;
QO opondré á los insullos , á I~s calumnias, á las indig.
nidades de que he sido objeto, '8 margas críticas ó acu
Aciones razonadas. En todo lo que pasa veo una gran
desgracia, y mi corazon es demasiado noble para no res-
petar el infortunio de mi partido. ,

Las mismall causas que en 1839 y 18.\8 quebraron
nuestros esfuerzos, han reaparecidu en 1875. ¡Debemos
IOStener lie~pre esa lucha so~da, manl.eller ese gérmen
de dllcordia que condena á nuestri.. pAtria 4 un eterno
martirio" '¡ DebemOll predicada caridad sobre cadhe
rM'! ¡ Pe.bemot fllDdar el 6rden,obre el dellGrden? ¡De
bemos edi&car nuestros principios sobre las ruinude ün
pueblo'!

f1h.estra caosa ha c:ontado siempre heróic08 soldados.
sllblimes mArtirel; admirablel saerifieios. ¡ Por qé no
hemos triol\fado ?

Permitidme guardar un respetuoso silencio. Bajo mi
palabra de caballero y de so1dado. creedme; conozco
las tau... dEf 6íe l'racato, y porque las cOnozeo y amo 4.
mi patria, doy elle palO con la intencion de salval' 108
principios que be defendido ,gempre. que quiero defen
der todavía. y que ~pero me ayudareis á defender en
lÓ1 tett'eno noble • genero~o y fetondo, en el que estaré
4. "{uestro lado y en que moriré, si Dios oye mis ruegos.
dMPQes d" haber obtenido para "(otiOlrDll la ad..iraqion
de vuestro. mismos enemigos.
.'. . . . . . . . . . . . . . . . '. . ..y,. h" "do 4ÍJfa8st() Jiempr. 'marebar 4. yuutro
ItciQ 1 á· dUlRe toclo entero' vQ8otrOli. No.se han queri-:

do ni mis consejOl ni mi persona. Lejos de "{osotros. en
mi retiro, os he seguido paso á paso; he visto Tuestr,"
sacrificios. y mi corazon estaba en medio de "(osotrOlo
Al respetar la voluutad de Dios. deploraba la ceguedad
que hacia frusírar vuestros esfuerzos

Hubiera deseado que la Providencia os favoreciese. Ea
cuanto á mf. he cumplido siempre mi deber. indicaódo
los peligros, dando 101 consejos á que me obligaban mi
odad y mi bistoria.

La sangre generosa de nuestros soldados se gasta en
combates gloriosos. pero estériles. El pafs, que conoce IU

valor y IU habilidad. aguarda. pero eu vaBO. la menor
esplicacion sobre la polftica de los hombres que los diri-.
8'0n. Teaemos en frente de nOlOtrOl , la Europa liberal,
y nada se ha hecho hasta a'iuf para alociar 4. nuestra
causa los elementos asimilables que ella eocierra. Somos
católicos y hemos obtenido sin duda alguna la bendiéiu.
del jefe de la iglesia.

En esta siluacion. la guerra podria prolongarse a6D
muchos años; pero al fin. áUD cuando tuviésemoa ase
gurado el triunfo. no levantarfamOl nuestra bandera mú
que sobre un montan de ruinas,

El esta una. verdad dolorosa i peto el. sin embar¡o,
una verdad. .

D. Alfonso. colocado sobre el trono pl7r circunst8nciu
providenciales. y á quien IU edad no hace responsable
por funestOl errores, ha espresado un deseo que forma
IU grandeza. la paz. Los hombres de su partido le han
sec~ndado. Unos y otros. llenos de admirari(Jn pqr 1'D,IlI

tras virtudes y haciendo justida á vuestra lealtad, han
creído que era tiempo de tcrmiiar la lúehá., da.do prue
bu de UDa graa ablltlfaeiop y UD gran "pfritQ.~ justiCÍJ.

He sido informado de elos nobles pro.rect~ 110. que
no podia dejar en el abandono á 108 que me habian aban
don~do. he querídohacer un gran I3.crifició y dar ejem
plo á todos.

Creo que el partido carHsta. de'flqel de b,abe.rme oidC),
tendrá la cordura J la justa apreciacion necesarias para
formár 00 juicio equilativode mi conducta. porque si
.asta aquf be llevado la abnegacion hasla sufrir 8a 8i
lencio los ataques y las calumnias, deberes má8 impe
riosos que los de la prudencia me obligarian á hacer re·
velaciones que vale más. por el honor de la bittoria.
sepultar en on generoso olvido.

Apelo á l'uestra razon.1 , YU8II.r08 IlQnlimieotOl al
esponeros lealmente mi resolucioon. Si la imitais. ha.reia
una gran cosa, porque obedecerei8 á la voz del patriotis
mo q'ue coloca la paz lobre todo. Si no, nueltra bandera
_, delgarrada; vosotros 08 quedareis con ell'ey¡ y....
poDdl'~ del lado de DiOl Yde 1., pauia.-BtJfJIO.~""'''

Otr~ vez volvió á sonar su autoriZl;lda voz pocos dias despue~; pero a~Qr~ iban dirijid~ sus
palabras á la nacion. .

La Liberté, periódico de París, traia este IlDeVO manifiesto en la siguiente forma:'. .' . . . .

.YollfIlDsTo DEL &Il'flllUL C.....BU Á.U RACION.-E&.

pafiole8: En nombre de Dios, que manda no despreciar
los consejos de la prudencia, un momento J un 5610 inl
lari'e de serenidad, y 88Cuchadme.

Yo soy el qoe hace cuarenta afios mudaba en Aragon
y Catalufia las tropas que defendian latradicion• ., que mA'
tarde las dirigia en ona nueva campaña contra el poder
establecido; yo IOY el que, arrancado Alas aulas univer
.i~ria~ por el tOl'bellinQ de la gQerrlt, logré hacerme
amar 1 temer' como general; 1 po reGll~liopor ~lUIailo-

ria. lo que he sido, sino para ....ir08 pbra y sinceranieh
le que 80Y el misUlO hombre. Con el mismo ardor ..pi~
4. servir á mi patria. y con la misi:na fé que me aQimaba
c:uando caia herido en el campo' de batana , ó cuando
Ue'fado en hombros de mis ·soldados. tenia qoe dietar
órdenes entre el fuego del COIPllate y 'petar d. Jafiehre
que me devoraba.

Ahora bien: yo soy quion ha venido. gracias 4. Dios J
Ami desdicha. " peF8()oificar en iu mé. alto gra~o de
eultacion 101 especiales efectos de la ,arra cilil. &-



hubi6lle conquistado pacfficamente el aprecio J la aahe
lion de un pueblo que no le conocia; J al mismo tiempo
que el parlido fUelle reorganizándose. y definiendo J re-

. formando IUI ideal de un modo práctico. ~iese al pail
una prenda legura de ID fin polftico y de IU listema de
gobierno; pero mi. conlejol fueron in6tilel, y mi con
ducta cODlideróle inspirada en el desprecio de la patria.

Para ba~rme odiOlO en &pafia, háse dicho demí que
he perdido en la prosperidad la fá reJigi088. por la cual
be vertido tantas TeoeIlbi IIngre. ell aras de la cual
estoy dispDelto , AcrUicar mi "ida: halla .e me ha CI

Iumniado apellidándomc traidor. ¡Cómo traidor. li.
ejercer maDde alguno, lin relacionet, lin compromilO
alguno con el prmcipe! V sobre lodo, ¡1raidor RaálOQ
C.brera !. Perdonad esta caWficaeion, údie lo creerá ea
en Elpaña, y el Príncipe que la autoriza Abe tao biea
como el primero que uto no es ••dad.

Mis previ.ÍObe, .., ... realiado; la iUDcia cI.
ta.toe esfueraos, la ioatilidad de taakllucrifieiOl, ha.
de_tndo la ralGn que me a"lia; pero ha.ta.Jo p.....
sente he teaido que linaitarme , apelar j mili ee-palrio
&al y , deplorar en lüeDCio 101 ..lea de .. pablia.

El lriuDlo de la .oa rquía 1M) era la ocuiOll para .....
Del'IDIl y.len-mea&e j uoa guerra eDL6DceIj_i~
pero ClaMo la re"o"-c:ion' J¡a 4lado liD ...., 41ue promele
.,r duradero; cuando la corona ciAe lali .ienel de UD

príncipe "tle ..lenta como el mil .precieso de todos 101

títuloe el de monarca calólico, y que ha ubido demOl
lrar que tielle conciencia de su deber y que conoce la
eleyada misMn que cumple al jefe de le. generalel, cW
los hombrel de estado. y hasta de I~ministroldel Señor, 
incurridamol, 81paíioles. e8 srave respeusabilidad, si
nOlOlros, defeosore. de un pasado, no siemprejustificable,
sin08Olrol. inioiad01'es de reformas ftO siempre eceptables,
dellprovecháramoe esla ocasion de poner eD las gradu
del trono el peso ahromador de nueslra. dilCOrdi•••

Los nécios se esforzarán hoy más que nunca eo avivat
108 resentimienlos; pero ya 10 veis: ¡quién m&lofendido
que yo? V lia embargo, en vano 88 ha prel.eb4lido ha
cerme desistir de mi adhesion al monarea. evocando ea
mi alma dolorosos recuerdol: la fé me ensefta, '1 el co-
razon me dice á mí como á mi hija, sér amado á quien
le alude de una manera profana, ,ue debo morir perdo
nando , mis enemigos, y yo lIá que ele.. querido lile
dice desdé 10 alto del cielo que obro bien.

&patioles: compadeceos de la patria, que 61 nueltra
madre. Mi partido, el miíl perseverante, Iecundará muy
pronto, alí lo espero, mi deLerminacion, cada uno con .u
condiciones, y luchando ooblemC!Rte bajo la egida de la
ley. Rechacemoe, de una vez para siempre, la injuria qoe
infieren' ouealra dignidad aquellos que nos calificall de
ingobernablel, , Bosalr., conquiJ&aderes por lradicion
y por carácter, llenremos 'cabo la mM gramle eOll"
quilla que puede bacer un pueblo: la de triunfar 'e IUI
propias debilidades.

Aquel dia, el más brillante de nueatra biltoria, yendd
con la paa que anhela ardimeaen&e ,...a .,.........
compatriota, quoe 01 q.iere con toda tu alaraa.-1llPnoA
Cabrera. ~

1
i
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paloles, creedme: me aflige hablar de lemejante cala
midad, porque la conOlco demuiado y la aborrezco.

. La guerra puedeindudablemeDte serdiscDlpable cuao
do 10 objeto es justo; cuando es daro y ~eterminado. A
la muerte de Fernando VII el objeto de la lucha era'
popular. Queríamos SOItener todo aquel mundo de in....
tituciones leculares, de costumbre piadosas y de queri
das tradiciones; combatíamo. porque pretender arre
balarnoe aquel rágimen equivalía á arrojarnos de la
patria católica, eIplllula J monirqoica; y por llIO DUBI

troI pechOllel'viaA de eseudo al ucerdote que DOI beo
_decia, '1 al rey cristiano que representaba dignamente
nuestra cauu.

Bn 18.8 aqoel mundo, dellparecido en realidad, Yiria
'un en la memoria; de manera que eloltjew de la guerra
hallábaae sh.tetizado en la palabra re,tauracioR. Pero
.Ilora, &abe Die» , quién I18niria la c1olDÍDlCion del eIl~
liImo. Ante la falla absoluta de plan y de "Onciert.o.
¡quñlo pretende que, aun triunfates, delpuel de una
perra te. d6l4.tl'OlI nonol encGDtrariamOl freDte.á una·
"fictoria mezquina y , otra guerra, iodiepenl8ble para
GOnlOli4ar el triunfo de lal idead ¡QuMln DOI "'01'8

que la juveDtud no quedará diezmada, el país cJ.eeGlad.
'olea lie Mlre"r la callll en cOJO lavor.1e corabate!

Loe que 00 lo hayan visto podr4.n decir: ¡Quién sabe'
pero nosotros que lo vimos.••.• ya 10 sabemos.

1);1110 el cámbio ocurrid/) delde 1833, y la l1"isle reali
dad de tanlo delaslre, ¡qué medidas, ó qué rerormas de
actualidad inmediata adoplaria el carlismo duefio del
poder? Este es el vado que ha querido nenarse con pro
clalM' y J'IIanifiesloe que nada -delerminan, y ese vacío
ea imperdonable; porque si baila 111 volunlario. alarmado
en su Fé y herido en su dignidad de espaflol, laber por
qn~ loeha, A la nacion le importa positivamente conocer
el objeto de la guerra; impórlale saberlo de manera que
pueda decir 4ntel del triunfo, jotes de llegar 101 dias de
lils ingra titudes: i Esto ha sido escrito y sellado con la
ungre de mis mejores hijos.. .

& indudable que los elC6lO8 de la revo1tacion laa.
producido en la sociedad espa60la una coumooion taD
profUDda, qoe los hijos de 1011 familias pobres y de las
aeomodadu, los carlistas tradicioDales, y aun aquellos
que halta eDlÓDce. habiaD lido en~migos de noestra
bandera, acudieroD un dia, cual hice yo, con el objeto
de combatir por Dios, por la patria y por el rey, .In
ueriguar si iban á un Acritlcio estéril.

Yo les aplaudí y los admirá, reconociéndoles por su
abuetJacion. Eran 10fl mismOl ó pertenecian á la misraa
raza que aquellos que en olra época combatieron á mi
lado. Que la patria les haga justicia '1 reconO'la en ellos
el gérmen rico eD elperanza. Diol Abe que el afecto qae
les prol8lJO me tia fuerza y alieotos para Uey.r , calJo la
emprell á que me he dedicado.

Pero si haee cuatenla aftos me de~ Irraltrar por ta
tbrriente del entusialmo, otro deber se me ha impuesto
m'lI tarde, ,lo he cumplido. Deseaba que el Príncipe
llamado' represeDtar la grandel "irtndes del partido,
qroyeebase las 1ecci000es fJe la elperienCia; pero eo lugar
dehaeerlo nada ha querido aprender.

Deleaba yo qoe 'nt61 de combatir, si fuera preciso,

Inútil es que hagamos abora mérilo del teoeor que las declaracional del general Cabrera
despertaron en el real de D. Cárlos, y los epítetos que con tal motivo se le pro'digaroD. Para
no hacernos largos damos á continuacion el contenido del rBal decreto el.honor-ánoole de _
grados, honores y condecoraciones•

•



LA GUERRA. OIVIL EN ESPAÑ A

D · ,eCla aSI:

-

e Teniendo en coosideracion 105 delilol de rebeldía y
alta lraicion con que ha incurrido el capitan general de
mil reales ejércitOl D. Ramoo Cabrera y Griñó, conde
de MoreHa y marquél del Ter.

Vengo en exhonorarle y privarle, de ahora para liem
pre. de todos 101 grados, honores, Utulos y condecora.:

ciones que Je fueron concedidas por mí y mil auguslol
predecesores 101 señores D. CárJol V y D. Cú'1oJ VI (q.

•e. g. e.), sin perjuicio de que si ea algun tiempo fuese ha
bido sea entregado al tribunal competente para ser juz
gado y 8Clltenciado con arreglo;i ordenan~.-CárlOl.1

. Digna de figurar en mAestra obra creemos la carta que con motivo de este decreto dirigió el
general Cabrera á D. Cárlos. Sus mesuradas frases, dictadas por el pundonor de un militar valien
te y digno, engrandecen tanto más á quien l.a!! escribe, como hacen resaltar á nuestra visla el des
pecho de aquel á qnien van dirigidas.

Vean nuestro¡; lectores la carta á'que hacemos referencia arriba:

i Seftor: Por que libre de todo compromiso reconocí
eMDO rey de &pai'ia , D. AJfoDlO XII, V. A.., sin tribu
aal ni consejo, ni mbley que 8U volonlad, me impone uoa
pena que ea para ~odo militar má, grue que la muerte.
Elle modo de proceder es, sin embargo, mi mejor defon
sao 1..01 carlistas, que un vacilan, ya ven lo que es de.
Cúlos y caale8IGn 111 prlldencia y IU jUlticia. V. A., autor
de la sentencia, se ha encargado de ejoclltarla , y pueslo
que la ejecuoion el UD heebo. ¡qoe debo yo decirle! Lleve

•

V. A. las cruces '1101 títulol que be ganado con.i ....n,
yo conseno Jas cioatrices que 108 reprel8nlan •. '1 que.DieI
y la biltoriajuzguen la conducla de V. A. y la lDia. Por la
paz doy 8u110l0 CQ8nto he podido gaaar en .aguerra. Dial
asilla' V. A. y le mlpire el6nieo medio que le qoecla ••
cumplir un deber que puede anticipar hl ..lvacioD ele
Blpafta.

Biarrits le de mano de 1&75. '- .IlmROiI Cóbrem.

-

Esta carta nos escusa de comentario alguno (1). La conducta de D. Cárlos para con D. Ra.
mon Cabrera,ántes 'J despues de emprender la lucha, fué siempre ingrata. Desligado, pues, de
todo compromiso para con él, despues de no haber querido admitir las prop\lestas que le hizo,
no debia ya cali6carle, como lo hace en el decreto de deshonoracion, de rebelde y traidor.

Podia haberle tildado de traidor si desde el primer momento hubiera transigido el conde
de MoreUa con él, con respecto á su programa, y puesto al frente de una division de su ejér-

(1) Mucbol y muy curiOlOl eseritoa corrierou con respeclo 'la CtUlII"", CG1n'erll, como se la dló en llaDW'. Lo. Ieiorea Calo '1 Al
Jona trataron dll ella estensamenle, y li tUTieramos espacio de que disponer nosolro& tambien lo harialDOl, pero esta con&ideraciou DOS Jo
impide, ~on harto pesar. En su consecuencia damos á continnacion. ya que no olra cosa, el estracto de nn notable arliculo que publicó
El Soir , periódico francés, cuyo recio criterio nos lo presenta como aulorizado: . .

• Ha pedtdo creerse haita el aciTenillllento del rey Alfonso que habia Crente , freute dos prinelpios flue se exclulan mútuamente, '1 que
el premio de la Tictoria seria el arroll.mienlo de la esplosion reToluciouaria, Ó la datruoeion de lal antlgual tradiciones mon6rqui_.
l'llro se ha Tillo. despullS del restablecimiento de la monarqula. que D. C'rlol, 110 tanto tpoia por objclo aniquilar la reTolucioD,~
leTantar el trono en &U proTecbo. Babia podido decir qoe su causa era la de un pueblo: probaba que era la de.un hombre.

Despues de dos ailos de luebas estérile& . sin gloria y rali sin proTecho , podia D. Cárlos terminar la guerra por on sacrificio lleno de
grandeza Su patria se lo hubiera agradecido No ha sabido anleponer el interés de Espaila lil sayo propio. y ha demo.trado que Ji se
arrogaba el Utulo real. DO tenia basunte elevacion de alma para ser rey.

Cabrera se dirlgill , Cárlos VII en nombre de la Espaiia en&aDgl'entacla que suc:umbia lentameote bajo uo esCuerzo que DO podia fa
prolongar. y oCrecla la paz. una paz honrosa en la que no hubiera babido vencido. ni vencedores. Pero D. CirIos, dominando &óIo
cualro provincias bajo su yogo de bierro. vI! otro p' Incipe aclamado por la inmensa mayor la de la nacion: no bubiera podido pretender
por más tiempo una corona de la que la eleccion del pueblo le deshereda para siempre; no tenia otro sacrificio que hacer qUIl el de IUJ

propia. elperan..s; SOl compaiiero. de armas, consenando .us rrado. y sus dignidades. lbao , aumentar la. 0111 del ejército replar.
k concordia quedaba re~tablecfda y el pall reaplraba al!fln.

.D. Cirlol podia todo eso: despues de haber sido el azote de IU patria. dependia de él, en cierto modo. ser su restaurador. No ha COIII

prendido el gran' papel biltórlco que le ofrecia caltrera. A.. la tentativa patriótica del antiguo héroe de la guerra de- 101 siete a60l 1Ia
conlestado con el ódlOlO decreto de EL CUÁllTBL R.u. .

Derrader' Cabrera, quitarle los tltnlos. flDlIpJfJeu repreaaJlu' Véase la siogular Idea qoe se forma del honor del un soldado eu el
o.rtel real de Eltella.
, Los Ululos del coDde de IIoreUa DO esU eo manos de D. Cirlol ala8arlOl: e.UD escrllol ea el pecho de Cabrera coa. 10 unp1l.

8us condecoraciones 1lO0 IUI beridal mal cerradas; veinte balazol y diez sablazol le bandado pe~.mjnosque Cirios VII ni)~

~dem'., lo qué importan 1.. amenazas y 101 ullrajes , ese patriota convencido .de las verdaderas necesidades de &u pall? No apartado'
E:abrera de IU objelo; no le hadn menos evldenle la repul&ion de Espalla hiela' 01 absolutismo; DO le disimularán el deseo universal' ai
l. ,eblaaioDes; de t8tmloar esa perra odiosa y que 00 tiene ya objeto. .
, "Qn' gobierllo ofrece D. Cirios' su pals? El decreto lanudo contra Cabréra indica suOéientamente cuál &eria el ponenir de les ......

fioles bajo un prlncipe que no obra sino en ,irlud de su real agrado. y que 1 basta despreciando los derechos de alta jUlUcia ele que esli
inTestido el consejo de guerra. dicta "al tribuoal militar la condena qne habria de pronunciar. . '

Tal vez el car)(llmo agonizante puede prolongar &u agonJa con esas medidas esceliTu. Se engaila; no hace mú 'quo 'aumeotar la iudie
nacion 'pública. No puede ni aun conlar ya con la credulidad de las poblaciones que vejan en D. Cirios el defensor d'e los derechos de la
IrlllllÍa, porqoe cuaDdo CirIos VII bace publicar que el Padre SaDto le ha eOTiado .u bendiclon aflOlt6lic:a, el Valicane responde que esa
noticia es un eogaño, y que es. gracia no ha sido concedida.

Lo& carlisl...nada tienen que esperar de la guerra; todo pueden aguardarlo de la paz. Cesen, pue., de batirse por uoa ClUsa ya uti.adlma1. La palrlalo reclama. Signiendo' Cabrera. ese tipo de bonor, de patriotismo y de desinterés, DO telldñn que temer laB l'lllDt

yenciones que esperan , las conciencia. oprimid.s.•

..
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cito, hubie.-a entrado en negociaciones con el gobierno de D. Alfonso. Era, pues, injusto el
parangon que se hacia entre este general y el general Maroto. .

Otro género de consideraciones debia haber impedido al partido carlista á usar de tal rigor
contra el antiguo guerrillero del primer Pretendiente, y no era una de las ménos la de que,

'aún durante los años en que habia permanecido en la desgracia, habia sido una segunda pro
videncia para el partido carlista¡ y para sus hombres, ausiJiándoles con su dinero, y (ortale-

,.ciéndoles con. su recuerdo. .' .:.1'"
A. la .8UmisioR .del conde de Morella siguieron lBS de Polo, Aguirre, Diaz de Rada, Estar

tlís y otros muchos cabecilla8 de los que militaban en los ejércitos carlistas de las tres regiones
.~6 'España '. con lo cual qued6 D. Cárlos entregado á' la fraccion neo-cat6lica, que ya de alguo
tiempo á esta PJ'rt.e se. senia de él como juguete. •

"

11

~ Como -deSde ellte momento crece en im¡>()rtancia el ~jército del Centro, á quien DorregarBY
se proponia o'fganizar, mientras que. á combatirlo se aprestaba una parte considerable del
liberal, que c.on su empuje le disolvió en muy breve plazo, conviene que demos á conocer la
úlLima reforma que por aquellos dias habia iufrido, tomando esto. datos de una autorizada
relaeion (t):

D. Simon Santés y D. loaquin Moreno, y el número de
infantes cuatrocientos sesenla. Esla comandancia general
dispone de un regimiento de ca ba Ilería denominado del
Cid, compueslo de coatro escuadrones con ciento cin..
cuenta caballo•. Los gin"t6s usan dorman amarillo y ea;
lán regularmente equipadus. Tambien tiene tres compa
tiras de guarnicion en el Collado con ciento ochenta
plazas.

En Chelva tienen como gobernador militar á D. JoaL.
quin Pastor, con una escolla de sesenla infantes, y como
comandante de armas al capitan D, Tomás Portoles, anli
guo alfarero, con una escolta de diez y sei. individuos.
EXisten, ademas. las oficinas de la administracion de la

. titulada real hacienda del reino de Valencia, cuyo jefe
económico es D. Joaquin Codina. Tambien se encuentra
la diputacion carlisla, presidida por el baron de Ribe
88lbea~ de la que forma parte el comerciante de la mis
Ola villa D. Andrés llonet, y el consejo provincial, pre
sidido por el abogado D. Emilio Fagoaga. Por último,
hay tambien un coDsejo permanente de guerra que pre
side el cONnel D. Luis Maria Gonnlez. En el hospital de
sangre de la misma pobladon hay cienlo euarenta heri
dos y enfermos que. con el cuerpo de policía y otras de
dendencias, forman un total de doscientos cincuenta in
dividuos. La. diferente. comandancias de armas tienea
.un total de ciento IeIcnta hombrea.

El jefe de la comandancia general de Ca.tilla la Nue"a.
que comprende las provincias de Cuenca y Guadalajara,
ea D. Allgel Caaimil'9 ViII,lain. Las fuenas de 'esta co
manda.Deia aon ·lI'ea. batallonea mal armados, mal ve&li
do. y peor organizados, y tres escuadrones de caballería'
cortos y flojos, componiendo lo. primeros mil cien pla
zas y los segundo. ciento diez caballos.

Corre. á cargo del brigadier D. Pascual Gamundi la
colDandaacia general de Aragon, teniendo á sos órdenes
siete batallones de infantería, con dos mil oohocientos
hombres y dosciento. cuarenta caballos, muy bien uni
formados y organizados. pues proceden la mayor parte
de montares y equipos de la sorpresa de Daroca.

(1) De El Mercantil YalMclano.
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La iatantería va mandada por Marco de Bello, Madra
10, Boet , cura de Tolodella y otros.

Tienen en Canlavieja UD depósito de prisioneros, es.
ellela de cadeles, oficinas, guarnicion, ele., con doscien
tos sesenla individuos.

La comandancia general del .Maeslrazgo es14 deaempe
fiaela por el brigadier Alvarez, lile compone de las bri·
gadas de Gandesa, San Ma leo y Maestrazgo. La primera
consla de tres balallones de infantería, bien organizados,
4 las órdenes del coronel Panchela, y del lenientec~
nel cura ue FHI.,1 dos escuadrones do caballerla , lDan
dados por un coronel velerano de la pasada guerra civil.
Los primeros tienen mil cien plazas y treinta '1 seis m6
sicos, y 108 segundos pchenta caballos. Ademas, la es"
colla del brigadier Alvarez es de lreinta individuos.

La segunda -brigada, mandada por Vallél, tiene do.
batallones de infantería, denominados 1." y 2.° de Guias
del Maestrazgo, que son sin disputa los mejores que el
earlismo ha logrado organizar en el Centro, con IIete
cienta. plauso Hay, ademu, tres eaeuadrones de caballe.

ría ,con dento veinte caballos, maad_os 'flOI' un COIIIIel,
'1 nna mósica con treinta y ocho indi'fiduoa.

La tercera brigada, llamada del Maestrazgo, al mando
de D. Pasen al Cncala, tiene tres bataltones, mandsd.
respectivamente por el hijo J hermano de Cucala y el
Arbolero. La gente de esto. batallonCl 88 dura, pero el
armamenlo no es l1Iuy bueno. El n6.mero de plazas es de
mil doscientas. Hay ademas una m6sica bastante baelll,
con cincuenta plazas, '1 dos ellCuadnme., coa ciento diez
cabellos, mal equipab y armados. Completan eata co
mandancia 'farias partidas volantes, coa doscientol ci....
cuenla hOlllbres, y algunas comand.-ncias de anñas, COII

doscientos. En Vistabella '1 VilJabermosa, donde le ha·
- na. "b1ecidu 1.. o6ciau, iIIIprenta, .........,

fundicion. talleres de arma. y depósito de pólvora, li&
nen de guarnicion unOl trescieritOl hombrea.

Sumada. todas catas fueru., dan un total de dia lIIi1
I8tecienL08 ochenta y dOl infaalel y ochocienlos diea ea
ballGl; pero falta ioeloir 101 quilllOl que t_en en i.-
truccion.- ...

III

A principios del mes de abril rueron. fusilados en Estella, por órden del general Mendiry,
Tarios prisioneros liberales. El pretesto para ello rué, segun dichos, la matanza hecha por las
contraguer~ilIas mandadas por La Calle (CoJo de Cirauqui). Pero esta matanza, hecha en 101
momentos del combate, yen lucha frente á frente, no puede de ninguna manera ponerse el
parangon con los fusilamientos dictados por Mendiry, que por más que se tratara de quitár
sele el carácter de asesinato, no se le podía dar otro calificativo._

La conducta sanguinaria de los carlistas en -aquellos distritos en donde, mal organizados J
d@8conocedorei del principio de autoridad, hacia cualquier cabecilla lo que se le aDCOjaba, fJI'I.

ménos de estrañar que la de los que, por no aparecer como hordas, debian evilar esos hor-
rores que deshonran á una cansa. -

La Gacela publicó algunos documentos oficiales, refiriendo tales hechos, que hacían 001'1'0
rizar á todos los lectores, y pedir á muchos represalias en venganza de tanta sangre inocente
'Vertida. ...
- Hé aquí los documentos á que hacemos referencia:

• EJÉRCITO DEL NoaTE. - hItado mayor general. - Sec- t
cioa 5.' - Escmo. IefiOl': Tengo eltristé hODor de remitir
, V. E. la copia adjnala de la comunicacion que dirijo
con esla fecha al tiluladoGeneral en Jefe del ejércilo car
J'lsta, esperando que ,,_. E. le sirva IRanifestar.i con ella
he llenado las miras del gobierao de S. M., al que reco
mieRdo muy eficazmente la BUule de la. familiu de 1oJ
ocho inocentes desgraciadOl qse debea haber !ido ,.....
eSos por las a rlDas en el dia de hoy.

DiOl guarde' V. E. muchos aloa. Cuartel poeral ele
IArraga 7 de abril de 1875.- ERRlO. _oro -Geuro
tk Quuado. - Bumo. 88ilor Minielro de la Ga8I'N-••

«EJiulC1TO oU. NOUIl.- &tlJdo mayor guer"z. - Sec
• a"-AltituladoGeneral eD Jele del ejército carlista.
-Unaga 7 de abril de 1875.-Contesto al oficio fecba
de ayer, en el que se me parlicipa que en el dia de lIoy
lerian pasados por la. armas ocho prisionerOl, en repre
taHas de igual R6mero de volan&ari08 que 18 p1!8teode
haber sido asesinados en San Martin de UnI, el dia 29
di marzo 611iIllO, por el jefe de la contraguenUIa don

Tirso Lacalle, deepa81 ele rendidos, ltajo palabra 4e .....
le. cuartel. -

Al preqnfnelllfJ por primera vea: ele IelllfJjaDte el....
miaacion ofrec( que ,.i bien mis noticiaa eran CODtnrill
" 101 hechos alegados, haria pradticar una infor......
19bre ellos, y que, en CIlIO de probarle, DO vaeilaria ..
momento en castigar al culpable; informac:ion que ..
diera haoene por ambas partel. Sin atender , tal pro-
posicion, '.Mlllable y jU8ta, se exigió qae enlNlan ...
de luego al jefe citado de la contragaerriU., , lo cual ...
poIIia Rn.de negarme. La CMII8CUeacia, lin dada, ..
sido neolver e1ltl1eSioalo ·ele ocbe aolchI" ial'elieel, ....
C8Ilt81'e lodo heehot " quienes l6Ie lIe h.. eoee....
tre. hora. de capilla.pan preparane , morir cri.tia...
mente, como si el tiempo apremiaae para COBleler tII
iníeuo atentado eoDtra la civHizaeion•

Podria con 8lJte moth,o baeer ua .leMO re.......
aBe8ioalos de gentes inermes que cometen diaria_te
las fserzas '1 los partidarios cartislas, citando entre eUoe
los de C'ndido Rosas, arroj8nd~ persona. 'VÍns fJII la
sima. Albmnf' , en la qae 18 ealeula qee babria l'
sobre cuatrocientos cadávcreli no olvidando tampoco el
eDJ8fiamiento de los soldadOl de ese é~rcito, él etia 4 d.
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lebrero 61ti1D0, llegando á la propqrcion de tJ:U muertoi
por cada prisionerU, segun refereBcia de loa propios ofi..
ciales.

No hace muchol dial que trea oficiales de este ejár
cito, fiados en la palabra de honor que les diera otro de
., carlista, bajaron del monte Esquinza á entretenerle
un rato, y no obstante, sufrieron descargu é inlultos
soeces, impropiOl de tropal que pretenden ser civiliza
dU 1 mu, criJLiaDalJ, teniendo doe de aq"11oI la luerte
ele librarse de una muerte seg.... y alevOlll, quedando
pmionero el tercero. A6n Podria hacer más larga la re- .
lacion; pero quiero limitarme á recordar que tengo en

mi poder un oó mero de ~pri'¡ouerol m.cho mayor que el
de 101 que hay en el lUYO.

A p.,..r de todo, cumpliendo Iu órdenes del gobierno
de S. H. el rey D. Alfooso XII ( Q. D. G. ) ~ de fecha 11
del corriente, de acuerdo con mis sentimientos, dejaré
caer integro el baldon de semejante proceder, fundacJ.o
en WUl mera IIOIIpecha, lobre la caUA earlista y IUI je
fes, á fin de que l. Europa. civilizada pueda decidir de
,06 parte .. haUa 'Ia raloa acorde con los derechos de la
humanidad y con las leYeI de la ju~tieia.-Bs copia. _.
El general, jefe de Mtado mayor general, Toma. O'Bya"
y Vaque,; ••

En contestacioD á 19s informes pedidos por el Minis&ro de la Guerra, remitió el Capitan Ge
Deral de Cataluña la siguiente comunicacion, en que se refiere tambien los hechos sanguina
riQS llevados á cabo por los carlistas contra lo. prisioneros de la accion de Bañolas:

• KliaCITO y C4.PIT.ufiA. GENBRAL DI C:n,lLuRA.
&ttJdo mayor genwal.-Seccictn de campatia.-Excmo. se
Ior: En cumplimiento de lo prevenido porV. B., en su
tea.sgrama 4e 28 delfQll!i pmimo ,.ado, tengo el henOl'
de manifestarle que J ,i bien.en esta capitanía general po
existen antecedentel 06cialea sobre la muerte del coronel
Diu Parrefto, J de los 06ciales y Argentos prisioneros
."~ f,l;CioIJ de BaQolll', .... IlOtici.1 eatrajodiei~ y las
...rial ~eniones que han corri~9 tob", el pa"i~ular, .et¡
UD toducontestes y confotmes en que fueron asesinados
Tillanamente, conviniendo todal en que el jefe y 101 06
ciales de referencia fueron maltratados y muertos al salir

de una cal8. en que se hallaban, añadiendo q.e, .. dos
capitanes, los martirizaron horrorosamente, entrete
niéndose con uno de ellos. por ler muy obeso, en abrirle
el "ientre.
. BltOl hechot eiI muy probable que luieran lagar _
los pueblos de Cornelló y Patot de Rebardit.

Es cuanto puedo informar á V. B. en conteatacion.
Dios gu.rdeá V. E. moehOl a6Ol.-BarceIona4 de abril

, de 18'71$. -:Et.etnO. 8lJftor.-P. !." el general .ego_
cabo,-FerRando d" Pino.-Excmo. sedar Ministro de
la Guerra.. -

El brigadier Gamir, con la eolom1Ja 110 m' mando? 'sorpren'dió y dispersó' en Alei lar á la~'

facciones de la provincia de l'arragona, ca~sándoles muchos muer¡os.J heIjdos J cogiénd~Je8.
armas: 1.. municiones, y' haCiéndoles doscieq.tos tre.in~ pri.ioneros. Los r~8~ntes huyeroo dis
perSQI en grupos, algunos de los cuales fuefOll; nue-vamentealcanzad08 y batidos por la columl'la
Fijo de Ceuta. Entre los prisionerm,' de Aleix'ar s~ contaban los caooGillas Pap Grau,.Anto~·de .
Mas de Mestre y Moore (hermano ).: - . . . '. '

.N'uevamenle pretendian apoderarse los partidarios delab80}utismo de Olot~ S.·valls, nom
brado recientemente espitan general de las' fuerzas,. habi~ poblicado un 'bando ordenando' el
bloqueo. . ' '. : '. ,- , .

Martinei Campos s08tuvo un cowhate el di~ 16, por. las inmediacioDes de Ripoll, despue,
del c\1alpe.etró aut Ademas de las facciones.quese habianposesionado de la villa, lllshahia
ea el camino que flanqueaban las'fuerzas'liberales, parte de ~as 'cua:l~ tuvieron que pasar e.l
rfo'con.agua á la ~intura; protegidos- por la artillería; pero -veaciend9 tod.s las dificultades 8e
presentafon ante el enemigo, dándole tal acometida, que huy6, dejando abandonadas una'
cur8Óa' y euos objetos de artillería. La tropa:penetro" pues, en Ripoll, despues de haber
~tado 60 Olot, Ydos días 'despues hilb~a 'at~a!esad'o" ~in incide.nte aliuno, el carpino que média'"
desde aquel punto 4Berga.. '

. ·l4iéo.tnl8·se dOan algo.... accioDe. ea -lot·campos de Tarragon8, seguia el general en jere"
~;i~trerario qu~ .se habia trazado. At~av~só .~l distrito de la Seo..de Urge), y en todás parte~
reCibid prtlebas mequí,vooas (le apreCiO (Nr, parte de aquellos sufrIdos y maltratados liberales,
J aún pudo convencerse de los deseos que animaban á muchOl de 1011 significados como carlis-
tas, en favor de la paz. ,

El dia 15; despues de haber Helado á cabo esta escursion, dió en Manresa la siguiente
órd~n del dia :-. _

•

..

•Sf)idados~ En lAs operacionea haeb!ll 61tiDlamente he
quedado i),tamente .Iltillfecho de vuestra ,decilÍoQ al
frente de Ripoll, de TU8Itra disciplioa daran,e la mar- \

cha 1. &Obre todo de la alegrEa con que habeIs sufrido
la. privaciones, cruzando 181 altas montaftal de Cadf
11....... de n.efe, hacieDde jomadu Conadu: el eDemig~
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DO se ha atrevido .. esperunos en aquella. terrible.
posiciones y hemos cruzado el terreno que llama su,o
sin disparar un tiro : he ido" reconocer la Seo de Urgel,
en breve iré á tomársela, pues con "Ueltro nlor son

débile. aqaellu murallas. Recomiendo' S. M.los leni
cios que habeis prestado.

Vuestro general en jefe, ...trIenio M'arliflu de Campal••

IV

El comandante general. de Vizcaya ,participaba que habia sido ocupado por sus fnerzas 'el
,fuerte Aspe. El enemigo, ,al huir, habia prendido fuego á los alojamiéntos, abandonal\do el
cañon de 16 que tenia el fuerte.

El primer cuidado de las tropas al .apoderarse de Aspe rué dominar el incendio, cosa que
se consiguió despues de grandes esfuerzos. Las obras de defensa que habian sufrido pocó, se
restablecieron rápidamente. '

El dia 17 tuvo dos horas de fuego la contraguerrilla del valle de Mena en las inmediáciones
de Vivanco, impidiendo que la caballería enemiga bajase ªlllano, segun iritenLó varias veCt"AJ.

Tambien las contraguerrillas de la Rioja, al objeto de impedir las exacciones 'que verifica
ban los carlistas en Viana, habian salido de Logroño, encontrando á una' faccion numerosa., á·
la que causaron seis muertos "1 más de veinte heridos. El coronel Loresacha, con su columna,
protegro la retirada de aquellas, arrojando á los facciosos d~ Moreda, sin perder en esta em~

presa más que un jefe y cinco indi,iduos de tropa heridos.. '. .'
La órden general dada-el día 18 en raralla, fué· publicada lt consecuencias de una 6rden'

reCibida del gobierno que daba instruccion61 referentés á los presentados. ,
Hela aquí:

, dlQ'Ol"
• 10 ,d.
• •. 'id.
• 10 Id.•

1 .

GUnl'l~CIOqsQUE SE Cl"'A~.

~A loa presenLados, sin armas. • •
A 108 id., con fosil Remigbton.. .
A los id•• con éaballo y 11n armas•.
A los ;d. ~ Con eabalto y armamentó,.

• EJhClTO DEL NoaTL - Órdeft general del dio 18' de gocelse declann á 101 que formaD el de"-ito d. pre-
abril de 1875. - Cuartel ceneral de Tafalla- - El Qe&- ; .-taciolJ de, "1011~, por cuyo OIIIJUlado _lISt balli la
lentísimo' Sr. Ministro de la Guerra, con fecha 6 del reclamacion cor.r8lponilieDle.~.· . '.
actual me. de abril,'me dice lo siguiente:: ' .. .. . Lo' que hago póblice en la órden general de ~ste ,dia .

• :Examo. aeior. El rey (Q. D. G.) le ha aenldo dltpo- para conocimiento y cuniplimien'lo de' toda. las-.ulon-
ner qoe A101 jefes y olicialés de 1.. tilas C8fliatas que 88,' dade. lIbiHta,et' y ..,w,ilu á quieAeit oompete en el tflrtito
presenten' hacer ~u sumi.ion, se le. espid~rpasa~~l~.. ri9de,mi.~ten 14 .u,teliieocia:dj.,lIue.' viwlud de
para la ciudad de A'i1a, en la que deberAn fijar todo. .oberana aotorizacion de fecha de adelactu~.. v~ago ea;
10 reaideocia, , menos que V. B. juzgue conveniente. conceder á lOs preseutadOl carlistas de la clase de tropa
"tiliJlr en el terrilotio de sú maDdo lot fenicios de ·.1.... :tas gratilicac10aes que al flba1" se espreaan, y las c~.le.
pnos de elloli. A loa referidos indi,iduoJ que prQCed~n . ,p~roibir'n da ,el cuartelgetl~rol del cuerpo de ej~ciUi'
del ejército le lea abonará el sueldo de reemplazo cor- mú próximo, á donde aer'n conducidos bajo 1fl.lI"lecH
n:apondienle al 6ltimo emple~ que, en tn hubieseD~r-. ci~ ~elas ~~toridades '.q.ui~nes .se,pre8M\en; ~ien JlD.

"Ido ántel de pa8Br á 111 facClon, IOterin sedelerriilBa tendido que ilesde el momen(o sle la prelentaclon ad-
re.pecLo' IU definiliya .iLaacion lo que eOJTesponda, .,. quiere. todos'&1 derecho que lea toncedo de &0 absoluta-
á lo. procedentel de la clase de paisano., la tercer. parte libertad, pudiendo. )i Iq -de18l~ .. 'ampanll18 :del Ja pel'-'
del Jueldo del empleo que tuvieron en la faccion. Tanto leCucion. enemiBa, r~dican~o. en ·loa pantos "1 #f&lQpI».

ella, cantidad. cuanto el importe de los &ueldos de re '- ocupados por nuettro ejérl"fio, en don~e serán attmdidoa '
e.mplazo antariérmeDle ludicadoá, lIeI"4.n tie eugo al ca- c:en OcUpacion civil· remÚiJeraaa; 'sí la solicitan; i bien:
pítulo 29 del presupuesto, y para. 1.0 ahQl10 d~berj" COBIicleracieíl .pqr 1.. faerzail del: ej4n,ikJ y. opani......
,eredilar debidamente los interesados, anLe la, &utoridad; .'Yola~ri08, .•oguD, ,411,,,,, 1....voluDtad d~ Ii••• (Q. o..p-,), I

militar de Á'fihi, los empleOl que bayan Ilervido así en secundado por el gobierno, s'!s delegadoa, ." quienea
el ejárcito como en 1.. &Ia. carlistas, y puar revista eDcar~o y o,ijo ~ mejor trato en fayo~ de tod.. ! ~da

men~ualmeDte. ... . . .,' ..e de .....,.¡g0l de la 1)1111 que nDgan del .-.po do-
Es 81imismo la volunLad de S. M. ~e tenga ~n ~u~Q~a migo. Y por ~ILiJDQ. l,qI q~ .•lS p~n418 ~&elw.~

que las anteriores disp08icion81 no prejuzgan en modo . Duestras ,filas cumplirán el tieJ;llpo quP ,les. faltare de
&lg1l80 el reconocimiento de 101 empleo. de los interesa- IIenicio en la PeníDsula, ~in ser, por conaigÍ1\e8te, des-
dOf, cuy. cueatioa !le resena r8lOlver en tiempo:oporta. linados" Ultramar. - QtuladG. :
no. De real órden lo digo á V. E. para su conocimienLo y
demás erectos; en la inteligencia que semanalmente dará
cuenta V. E. á este ministerio de los individuos de ese
territorio que paaan á Ávila, esprelando su procedencia
y categoría y la fecha en que se les ha,a espAdido el pa
..porte, en ~l coocepto de que el derecho" los haberes
eapreaados empieza el dia en que se nrifique so presen
1Jcion ;1. cualquiera au'oridad militar, y que los mismos
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Despues de esto habian habido en el ejército del Norte'dos escaramuzas. Una en M~rca

dillo, s~tenida por el general Loma, y otra en Rivavellosa por las fut'~zas que pasaban de
Titoria á Miranda, despues de haber conducido un convoy al primer punto.

v

A la faccion del Centro se le habia dado un buen golpe, el dia 19, en las orillall del Ebro.
La partida, á cuyo frente se hallaba el Nen de Prades, compuesta de unos trescientos hom

bres, se hallaba ocupada en aquellos dias en detener los carros que atravesaban por las car
reteras de la derecha del" Ebro, y tenian rennido un gran número en el pueblo de Cherla,
cuando la brigada Montenegro llegó á Ulldecona.

Sabedor de esto el general dicho, ordenó meter cuantos individuos de tropa bien armados 'J
municionados cupiesen en cien carros que tenia preparados al efecto, hecho lo cual, dispuso
la marcha hácia Cherta, yendo de ~etaguardia la caballería y tras ésta la demás brigada. Lle
gados que fueron los primeros á las inmediaciones de dicho pueblo, bajaron de los carros, y
lanzándose, sin perder tiempo, sobre el mismo, sitiaron á la facc~on, la que, si bien se hizo
foerte y sostuvo un buen rato de fuego, á la llegada de la demás fuerza de Montenegro tuvo
que rendirse, sin poder escapar más que una pequeña rondo. Resultaron, pues, doscieoiol
treinta y cuatro prisioneros carlistas, el jefe herido de gravedad, por u.na bela que le pasó de
parte á parte, y muchos heridos y muertos. .

La columna sólo tuvo tres soldados muertos y alguno¡ heridos. Este buen golpe, como o~ros '
igualmente afortunados que se han dado durante esta campaña, eran debidos á la acti"idad y ,
astucia de los jefes que les preparaban. Con un enemigo como los carlistas del Centro, que' iíb
aguardaban á las columnas, no habia más medio de destruirloi que la guerra de r.ápid~i

sigilosas marchas. Lo demás era perder tiempo 'SiD provecho, agotar SiD fruto el ánisw:dé
los 'soldados y confesar la impotencia más absoluta en presenciá de un enemigo que huia.' ~,'

El brigadier Detatre, habiendo sabido que la faccion Castells se hallaba en Tragó,en nú
mero de dos mil infantes y doscientos caballos, y que intentaba invadir la provincia de Huesca,
salió de Camporrells ,con su pequeñá columna, compuesta de seiscientos infantes y'cincuentll
caballos, marchando á su encuentro y atacando al enemigo, que ocupaba las fuerles posi<;io.:..
Des que existen más allá de Borbureza..EI choque rué rudo y duró cuatro horas, ~Q,SpeQdiéD~

QOse por una y otra parte, á causa de haber iobrevenido una lluvia tON"encial. La faecion se
retiró á Escorpiñan, y Delatre á Nacha. Despues de esto, se le unió á este úllimo la brigada
Catalán para arrojar á CastelJs de la provincia de Huesca, 10 que consiguieron las d~& e~ ~oi

binacion, tiroteándose con los fdcciosos en Tremp (Lérida).
El siguiente parte nos dará noticias precisas J detalladas lobre la importante accion de Bred~,

que tUTO lugar el dia 21 de abril: '

• EJimClTO y CÁPlTANÍA G~L DB C4JAI.llÑA.-&tlJ
do mtJYOT genwal. - Seccicm de clJmpaña. - Excmo. le

fior: El coronel D. José Pascual Bonanza, encargado in
terinamente del mando de la segunda brigada de la ter
cera divilion, me da el siguienle parte de la accion de
Br8da: ,. ,.~

Excmo. señor: En cumplimiento á lo preycnido por
V. E. para que, COII la fuerza á. mis órdenes, marchaae
en persecucion de la faceioIl que habia bajado hácia la
Marina, á las cualro y media de In madrugada salí de
GranoJlers para San lCeloni, por haber tenido noticia de
que en la noche anterior babia pasado cerca de este
pUD~, y con objeto ademas de reunirme al comandante
Martinez, á quien, legun las instt"uccionett de V. E., pre
vine le me incorporase allí:

A mi llegada me manifestó el Comandante Militar que
67

i . ,

la facoion al mando de Socas, en n6mero de mil 4oaci8.ll
los hombres, y dos piezal de artillería, hacia UDJ media
horahabia salido de Palao Tordera. e,n direccion , Sao
t:s\6ban. Sin detenerme me dirigí á dicho punto', orde
nandoal comandante militar de San Ce~oJ,li se.acleianta18
con la caballería, con objeto de darles. alcance, 1 ~~
los, voluntarios de aquella guarnicion, ftanqueandc¡ mi
derecha, march.8ll6n á cortarles la .retirada por la ~~lp
de Arhucias y Monseny; pero noticiosos de mi negada~ 'Id
apresuraron á internarse en aquellllJ montañas, por Ío
que, dMellperanzado de poderles dar alcance, legreté'
San Celoni. '1

A las tres y media leguí mi marcha en direcciOll i
Breda, donde, segun 1118 noticias fIQ6 .posteriotm,nte
pude adquirir, se hallaban reunidas las facciones man
dadas por Savalls, :Miret , Tris\&D1 t 8oc:u y6trol cab~
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cDla ,formando no total de tres mil quinientos hom
n, ciento treinta cab'lllOl y trea piezas de artillería.

Durante la marcha flanqueó mi' izquierda la éolumna
titulada del Rayo, mandada por el citado comandante
MarUnez, y compuesta de dos compaiUas del regimiento
infantería de Borbon, núm. 17, Y voluntarios; en total
trncient08 cuarenta hombrea.

Estas fuerzas, al llegar" las alturas sobre el camino
que delCubre el pueblo de San Saludor de Breda, vieron
que 101 carlistas tenian ocupadas posiciones ventajolas y
dupuestas á hacerme frente.

Inmediatamente me dió conocimiento, y dirigiendo sus
faenas marchó preventiyamente , polOSionarl8 del pue
blo ., altura de la ermita de Santa Anna, en cuyos pun
tOl espero mis órdenes. Examinado por mí el sitio donde
delria tener lugar el combate, ordené que las fuerzas de
MartiD8Z, que estaban en la ermita, desplegasen en
guerrilla, romp:esen el fuego., nanzasen de frente por
la parle dererha del pueblo, y que la caballería se situa
18 , )a derecha del cerro de la ermita, donde me esta
blecí con dos piezas de artillería y el batallon de Arapi
le., que habia de quedar d. resena y proteger dichas
pieza•• Por la izquierda, ordené al Capilan de estado
mayor, march818 COD el batallon cazadores de Cata1uña
Ilal otral dos piezas, para que lal sitaara en liS alto
11.1 de Llop, protegidal por cuatro compafUal, debiendo
..aozar las restantes por la izquierda del pueblo.

Tomadas estas disposicionel, rompió el fuego la arti
Iler'a deldé ambal posiciones,' hice aunzar cuatro com
,.Mas de cazadore. de Barcelona, al mando de IU Te
Diente Coronel, con objeto de desalojar al enemigo de IUS

primeral posiciones, lo que efectuó, en union de los vo
hnlariot y compañíal de Borbon, haciéndOle dueilo de
lu allurlli de Emblanch y casal de Galcerán. '

Refonada la línea enemiga, le vieron por un momento
obligadOl á detenerle en su impetuosa marcha, pero in
mediataAlente dÍlpul8 el nance del resto del batallon de
.BHcelo.",.que atacó á la bayoneta y lel hilO retroceder
ha.ta las alturu de Honte Mayor y Torre-Mora. Entre
tanto, la caballería del enemigo 18 presentó en aceion
por detrál del cementerio, con objetG de clfgar d.,- Oanco
, lu tuerlll que tan bizarramente 18 habian adelantado
al I"8slo de la Unea; pero la del regimiento Alcántara,
que sólo esperaba mis órdenes para demostrar IU supe
riorldad. á pesar de lo reducido de su n6mero, le salió
al encuentro con tal decision , que logró ponerla en pre
cipilada fuga, per.igui~ndolamientras la. condicioOP"
del terreno 18 lo permitieron.

Detr'l de la caballería enemiga atacó el puebto la in
fantería, pero lostenido éste por los voluntarios, y ala
cadOl los facciOlOl por IU flanco derecho, pdr las cuatro
companíal de Catalufia, y por el izquierdo, por medio
batallon de Arapiles, que lo verificó á la bayoneta, tu
'rieron que retirarse, liendo perseguidos por las fuerzas
dtl Catalufta huta la .ierra de Rienl, donde tenian su.
6kimas posiciones y IU artillerfa.

Al mismo tiempo el resto del batallon de Catalufta,
cen las dos piezas, uanzó desde Llop, ocupando el
pueblo.

Bntrada ya la noche, y terminada la aceion, replegué
lal fuerlll de lal posiciQlle& conquiltadas, trayendo ron
migo todos 101 muerlol y heridos que habian quedado
IGbre el campo. ' •

Lal p~rdidas det enemigo han sido veintiocho muerto.

(t 1 Ea'" equivoc:HO tille apodo; debe leer. Plu.

y unOl cincuenta heridOl, contándose entre los primeros
el hijo del cabecilla Soliva y urios oficiales y sargenlol.

Las nuestras han consiltido en un capitan y cinoo 101
dados muertol; un jete, tres oficiales y diez y ocho in
diyiduol de tropa heridos; un capitaRY .iete yolunt8.rioI
muertos, y once heridos.

Réalame lólo manifestar" V. E. mi satufaceion por el
brillante comportamieñto de todos, Y muy particular
mente por el del teniente coronel de cazadores de Bar
celt'na, D. Juan Mendoza, el del comandante D. Vicente
Aharez y demas individuol del 81presado batalloD, 1 el
de 111 fuerza de Alcántara, que .e condujo con tal arrojo
que 18 escedió" mis deseos; no pudiendo hacer dutincion
personal en estos cuerpos, por haber rinlizado tOOOl en
el cumplimiento de su deber.

Los batallones de Catalufia y Arapiltlll, 1 la columna
volanle, 118 distinguieron igualmente por IU arrojo, de
biendo hacer especial mencion de IUS jefes, D. Manuel
de la Canal, D. Isidro Valla y D. Manuel Martine7.,., de
101 capitanes D. Arturo Alsina, del primero de dichOl
cuerpos, y D. Ricardo Iba81i, ayudante del segundo.

La artillería, mandada por el capitan Vallés y teniente
Ugarte ,tuvo ocasion de demo.trar su acierto, poniendo
todos 101 proyectiles en medio de las posicioDeI ene
migas.

AsimÍlmo es digno de 81pecial mencion el capitan de
estado mayor D. Federico Yagallanea, que, cumpliendo
las instrucciones que le dí, al disponer se lituase en lal

o altaras de Uop, me dejó altamente satistecho de l.
comportamiento, tanto en aquella situacion, como en 1«1
luceaivlls que el combate presentó en IUS diversas faS8ll,
y tuvo que tomar parte activa la fuerza que conducia. -

Igual recomendacion debo hacer' V. E. del oficial
segundo de adminiltracion militar, D. ErD8Ito Herrera,
que haciendo las veces de mi ayudante de órdenes, tru.
mitió con sumo acierto, en los sitios de mayor peligro,
cuantas órdonel tuve á bien encomendarle.

El personal de Anidad militar nada me dejó que de
sear, siendo dignol de mencion el primer ayudanle mé~

dico de cazadores de Barcaron", D. Tristan Rey, y el de
igual clase, m~dico mayor D. Rafael Gel{, que en medio
del fuego, y despreciando el peligro. se multiplicaba~

auailiando á los heridos.
Llamo tambien la atencion de V. E, Bobre el coman

dante militar de San Celoni y de la guarnicion de Hos
talrich, poes el primero le presentó con toda la tuena
disponible en el lugar de la accion; y de la segunda Dn
capilan con cincuenta .llombres, 101 que, li bien animados
del mejor deseo, no pudieron tomar parte en aquell.,
por haber lIeg,do cuando ya habia terminado.

Habiendo estado yo al dia siguiente en el sitio del
combate, y enterado detalladamente de lo ocurrido, tal
taria , un deber de justicia lino recomendara á V. E. al
tamente, por si se digna hacerlo á S. M., al espresado
coronel, que despues de doce horas de marcha, y cerca
de oscurecer, sin contar el n6mero de enemigos, ni 1.1
fue'rtes posiCiones que ocupaban, 101 atacó con bizarría,
y al mismo tiempo con calma, consiguiendo. segun las
Doticias que he adquirido posteriormente, causar más
bajas al enemi~o de las que 16 indican en el parte. Entre
101 que más se distinguieron en el combate, fué el coman
dante de rondas, D. Jaime Ibrlln (a ) Prié (t ) • que mu
fió gloriosamente sobre el campo de batalla, de herida
de arma blanca. Este jefe se ha distinguido siempre por
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10 comportamiento, y su ~rdida ha sido mUYlenlible:
dejando en la miseria á Sld hijos. me permito llamar la
atencion qe Y. E. , confiando en que empleará su ..liosa
influencia para qoe sean atendidos estos huérfanoa.

Tendré el honor de enviar AV. E. la correlpondiente

propueata de reeompeual , por colllÍderar que el hecho
la merece por 110 importancia y reeultado¡.

DiOl guarde' V. E. mocho¡ al101. - Barcelona 6 de
mayo de 1875.-Excmo. 1860r.- Ar'Mio lIarfi,," d.
Campor. Excmo. I8Ior lIiaÍlUo de la Guerra. »

VI

El capitan general de Cataluña, Sr. Martinez Campos, vol,ió á hacer otra eapedicion hácia
Olot y Ripoll, desde Gerona, pasando por Ridaura y regreundo á la capital en los primeros
dias del mes de mayo.

En estos mismos dias el brigadier Mola y Martinez batia, por espacio de dos horas, ea
San Feliu de Codinas. á las facciones reunidas de Mud y Mariano del Hospitalet, que las com
ponian un total de quinientos hombres. El dia 5 volvía á alcanzarlas en Castelltersol, y nueva
mente fueron derrotadas y perseguidas, con grandes pérdidas. Despues se dirigió la eolumna
libéral, desde Vich á Callsacebre, para derribar las fortificaciones carlistas que deCendian el

. paso del Grau de 01ot, y la torre telegráfica de las Planas del Bach, cosa que lle,ó á feliz
término, sin tener que lamentar pérdidas de ningun género.

Con esto consiguió destruir los nuevos propósitos de las Cacciosos en poner nuevo sitio ,
Olot, Y hacer la suya. En este proyecto. y el de apoderarse de Puigcerdá y Berga, qúe sufriaa
un riguroso bloqueo, juntamente en el del levantamiento de algunas partidas con el nombre de
federales, pero con el objeto de Cavorecerles, tenian los absolutistas catalanes puestas sua espe
ranzas; pero todo ello fracaiÓ, COIDO no podia ménos de suceder, cuando, fuerLe y animoso, le
atacaba todo un ejército que habia de engrosar con el del Centro, cuando aquel distrito quedara
pacificado•.

VD

El General en Jefe del ejército der Norte daba conocimiento de que, habiendo sabido que
cinco batallones carlistas, con dos baterías y doscientos caballos, marchaban á. atacar una fuerza
del ejército destacada sobre la derecha de IU línea, al mando del brigadier Goñi, reunió igual
número de batallones, tres balerías y cuatro escuadrones, pertenecientes todos al primer
cuerpo, con cuya fuerza se situó en posicion escalonada frente al Arga, desde Belascoain hasta
Arazuri, apoyado en la sierra del Perdono Cañoneado el pueblo de Echaari, y asegurad08loa
importantes puntos de la márgen izquierda del Arga, ie incorporó la brigada Goñi, regresando
con las fuerzas de apoyo á Puente la Reina.

Tambien se habia verifiéado un reconocimiento por cinco batallones y una seccion de arti
llería del segundo cuerpo sobre Lorca, cuyo pueblo fué tomado, mientras los fuertes de monte
Esquinza cañoneaban á AlIoz, Lácar, Murillo y VilIatuerta. En amboll mOlimientos le habian
recogido ganados, trigo, harina, vino y material para las fortificaciones, y causado al enemigo
bastantes bajas, demostrando las tropas su escelente espíritu.

No podia quedar género de duda alguna. La situacion de aquellas fuerzas carliltas, en lugar
de mejorar, iba de cada dia empeorando.

Encerradas en el círculo en que se encontraban no habian podido pasar el Ebro, '! teoiaR
que ,ivir reducidas al territorio montuoso del país vasco-navarro, agotando sus recursos J
arruinando aquellos pueblos. No habían podido, tampoco, realizar su proyectada salida á Astá-

. rias, á pesar de se una espedicion exigida imperiosamente por las mismas condiciones en que
se encontraban, pudiendo efectuar aquel movimiento sin temor á la caballería, á causa de
lo escabroso y accidentado del terreno. Tampoco habian podido emprender espedicion alguna
por su izquierda, corriéndose á Aragon, de dQnde, lo mismo que de Astúrias, hubieran podido
sacar grandes recursos para sostener la guerra.

Por otra parte se veia en ellos temor en atacar y en ser atacados; rehuian la lucha no sol~

JDent~ en campo descubierto, sino en puntos accidentados y conocidos de ellos.
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Si á esto agremos el movimiento de descomposicion que se notaba en SUi filas, tendremos
una verdadera idea de su sit1Jacion. Ciertamente que la actitud de Cabrera no habia dado los
resultados que esperaban los impacientes, que creian obra de dos meses la pacificaeion de
España; pero no hay que desconocer tam(lOco que ella contribuy-ó á hacer decaer los ánimos
de muchos, y que las presentaciones, aunque no mUJ numerosas, eran contínuas.

El conocido cabecilla D. Juan Bautista Aguirre, que desde los primeros momentos habia
seguido la conducta del conde de Morella, habia penetrado en Navarra, su país, por Nera, con
.n grupo no ~scalO de vol.ntarios' que como él tremolaban la patri6tica bandera de la Paz.

Este suceso, sobre ,el cual guardaba una reserva absoluta el periódico oficial del carlismo,
habia producido nna grandísima escilacion entre los partidarios de D. Cárlos, segun se dejaba:
ver por sus palabras y manifestaciones.

:A contiDllacion damos copia de la proclama que, al penetrar en el país vaScongado, dió el
citado cabecilla:

•Naw¡rro& y 008congad06:- Os levantásteis en armas
en defenl!8 de los santos principios, y en cien combates
habeis prebado vueJtro valor, heroismo,y lealtad. Todos
vOllotros, ricos y pobres, jóvenes yanciaDos, Ilabeia con·
)ribuido con vuestra fé, vuestro dinero y vuestra vida.
¡Para qué han senido tantos sacrificios? El país está
arruinado y no habeis adelantado un sólo PalO. Un rey
sin mis ley que suvoluatad, sin creencias religiosas,
sin amor á la patria, juzgando que es suya vuestra aan
gre, y que puede derramarla sin dar cuenta á Dios tle
eHa, haciendo del cuartel real una córte licenciosa y cor
rompida; unos miDistIIos imWei1ea ó miserables; una in
fluencia que ha aido siempre fatal para el partido, que
enterró á Cárlos V y Cárlos VI, y que enterrará hasla
vuestra honra con su refinada hipocresía y su taimada
inercia: hé aquí las causas de la esterilidad de vuestros
e·sfuerzos.

Os engafían, os fascinan, os retienen, porque miéntras
dura la guerra viven, y gozan, y se enriquecen: pero
r~ioDad. UD insLaDte, y vereis que no hay ni religion,
,pi patria, ni rey en todo eso; que no hay mas que imbe
cilidad en unos, maldad en otros; que ni con caftones, ni
con' todos los elemenlol para triunfar hay quien os lleve
al triunfo. Coata4 los compafieros que yacen aepultadol,

los inútiles, los arruinado., la8 jóvenes Jij'rdidas, 101 .....
serios incendiados, buscad á vuestros antiguos ~f8l'"1

los verets pospuestos, 01vidadOl, escanlecidol. En"
aftos no se ha hecho más que agotar las Coerzas del pala
y poner de relieve la ineptitud y las iniquidadea de UD

rey que ante Dios, ante el mundo y ante su partido, ha
perdido su derecho y su corona. Peleando por él, va.
contra Dios y conlra la patria.

Basta de guerra: Diol lo manda, la pa tria lo esiJe;
vuestros fueros serán respetados y están garantidOll. Vol·
vereis á disfrutar de esaa santaa franquicias como ánlel
de la g.uea:ra. Que el grito de paz resuene en todo PQ
tes. Unios á mí y á los que conmigo empuftan ~s arma..
para buscar y desenmaacarar á los infames que han abu
sado de vuestra abnegacion. Hagamos la paz, seamOl

• hermanos, pero que lufran el castigo que merecen 101
que han derrochado los telloros de fé, de sangre y de
dinero que les hemos dado á manoallenas.

Vascongados y navarros, vuestro antiguo compañefO
os llama.

1Paz "1 fueros 1
1Viva la religion católica I
I Viva Alfonso XII I
j Viv~ el general Cabrera l-Juaa BautillG Agilin"f.1

VIII

ti
I

El got>ernador militar de Guipuzcoa participaba que, desde las siete de la tarde del dia 14,
el enemigo habia hecbo algunos disparos sobre Guetaria, y á las dos y media de ]a madrugada
siguiente intentó el !lsalto por la brecha abierta en la muralla, siendo rechazado por la guar
nicion con gran energia al grito de 1viva Alfonso XII y el regimiento del Rey! á cuyo cuerpG
JJertenecia la fuerza que habia hecho la defensa.

'EI enemigo liufrió considerables perdidas; las del gobierno consistian en siete muertos, doce
heridos y bastantes contusos, á consecuencia del destrozo hecho por la artillería enemiga ea el
caserío de la poblacion. El general Blanco y el gobernador militar de San Sebastian conlinua:
han remitiendo á Guetaria cuantas provisiones de boca y guerra consideraron necesarias para
la defensa. ,
, t:l general Villegas, con el fin de impedir que la' artillería enemiga mantuviese en constante
~larma á los trabajadores de. Mercadillo, y evitar bajas, mandó salir al brigadier Prendergast coa
su. division, por la Peña de la Magdalena, cuyo jefe, reuniendo sus fuerzas en la madrugada
sobre Castrobarto, consiguió posesionarse de la Peña Complacera, sin más que algunos dispa~

ros de una partida enemiga, la que se dispersó al ser contestado su fuego.
Ya en posesiou de Complacera, se rompió el fuego de fusilería y cañon por ona y otra parte,
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rv EJlBClTO DEL CElT¡lO.-Accion de Alcora, librada por la division Montenqro y la hrigada ChacolI, contra las facciones del Maestrazgo al mando de Dorregaray.
t. Daterla de la brigada Chacon. - 2. Los Barrancones: primera Iinca carlisla. - 3. Corral de Gascon: segunda linea carlista. _ 4. Fuerzas de Dorre¡¡aray: tercera linea carlista.

l. fuerza. de encala. - 8. Division Moutenesro ell la ermita de San Cristóbal. - 7. Ilalerla de la division MontenellfO. _ 8. Alcora. - 9. Reta¡uardia de la brigada CbacoD•
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consiguiendo que los cuatro batallones carliltas J la artillería que deCendian a.quel terreno
tuvieran que retirarse hácia la Peña de Igaña.

IX

El capitan general de Cataluña, vistos los desmanes cometidos por 101 ~arlislas de la pro
vincia de Gerona, habia ordenado que por cada liberal que pre~dieran las partidas se apo
deraran las colamnas de un adepto á aquellas, tomando otras precauciones que llevaban por
objeto neutralizar 101 efectos del bloqueo que tenian establecido en varia puntos.

Al paso del Bruch y alturas de Monserrat salieron algunas facciones á arrojarse sobre un
convoy que custodiaba el regimiento del Príncipe, algunos "folunlarios de Igualada. La lucha
empezó desesperada, desde los primeros momentos, para los liberales, pero así que recibieroR
el refuerzo de la brigada Nicolu, pudieron arrojar de sus posiciones á los carlistas, habiendo
resultado del combate veintiseis muertos J sesenta y seis heridos. Ignoráronse Olas bajas del
enemigo, que vió burlado iU intento de apoderarae de los potros que conducia el regimiento
del Príncipe.

Otra más importanle operacion se eCectuaba en el entretanto en el Centro. Las dos brigadas
de la segunda division pasaban por Barracas, el Tiro y Abejuela para .:ontinuar despues á
Chelva.

Los exploradores de dicha division, durante la marcha, tuvieron ocasion de aprehender
varios comandantes de armas carlistas, 06ciales y tropa de las partidas volantes.

Las fuerzas del General en Jefe habian seguido esta operacion llegando á Chelva el dia 18.
El cabecilla Adelagdo habia permanecido en dicha poblacion hasta dos horas antes de llegar
aquellas, en que tuvo noticias del movimiento. Partió, pues, hácia Tuejar, y en su persecucion
marchó por el pico de Chelva, con un batallon, dos piezas y un escuadron el coronel Jimenez
Palacios, y con otra fuerza igual, por las lomas inmediatas á Tuejar, el brigadier Chacon.

El mes de mayo terminó con una victoria obtenida en Alcora. Preparado estaba Dorregaray,
el dia 26, en las inme~iiaciones de aquel punto para recibir á la brigada Chacon que, habiendo
salido de Onda enlazada con la division Montenegro, procedente de Castellon, se dispuso á
atacar las posiciones del enemigo. Una batería de dicha brigada y otra de la division Mon
tenegro iniciaron el ataque, que empezó por la izquierda. el batallon ,reserva de Madrid,
ocupando en breve tiempo la primera línea carlisla; éstos acumularon casi todas sus fuerza.
en trincheras que de antemano tenian construidas, y que fueron abordadas de frente por el
batallon de Figueras y cuatro compañías de la reserva de Daeza, que en este 'primer movi-
miento perdió á su valiente com~ndante Sr. Iglesias. .

Comenzó entonces el ataque general, y todos los batallones treparon por las ásperas laderas,
pasando en PO(~Os momentos por encima de -todas sus trincheras, despreciando el horrible fuego
que se les hacia desde el Corral de Gaseon. Este movimiento llevaba Chucon, miéntras Monte
negro avanzaba tambien por la cordillera que termina en la ermita de Alcora. Rechazado
Cucala de sus posiciones, y tomadas las de la izquierda por Chacon, ya no les quedó á Jos
carlistas otro recurso que retirarse por el camino de Lucena, dejando el campo lJembrado de
muertos. Las tropas tambien tuvieron un número considerable de estos y de heridos.

Los movimientos ejecutadas en el Norte carecían de importancia. En Cataluña hubo algunos
~mbate~ de pobre resultado. El cabecilla Capredó habia recibido una herida, al retirarse de Os,
que acabó con él á los pocos dias.

.....-------
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CAPíTULO XLI

PACIFICACION DEL CENTRO - TOMA. DE MIRAVET J FLIX. Y CANTA.VIEJA.

Arrando bloqoea los pontos ocopados por los carlistas: inútiles esfuerzOIlle las faceiones p.r. apoderarte de Olot; IOrpreu de
Cariiiena.-Jonllllr general en jere del Centro: reniIicion de Mirave.l y caltillo de Flix, encuentro con las faceiones en Calles;
tropelias 8n Molins de Rey.-Acelon de Vistabella: idea general de esta campaña del Centro; toma de Cantnieja¡ las faceio
nBl evacuan el Centro¡ .tropellos en so ditpenion.

1

Al ~menzar el mes de junio, el general A.rrando publicó un bando cUJo contenido iba en
caminado á añadir nuevo! inconvenientes que arredrasen á los carlistas. Por él quedó blo
queada la zona del terreno limitada al Norte por el camino carretero de Ripoll á San ~uao de
las Abadesas, el de este punto á Olot J la carretera de Olot á Besalú; al Este por la ca"rretera
de Desalú á Bañolas y una Unea que, partiendo de Bañolas, sigue por Sta. Mar(a de Com6s.,
Ginestar, San Gregario, Boscañó, Estañol, Vilovf, Rindarenas, Massaoas! Hostalrich; al
Sud, por la vía férrea de HOltalrich á Sao Celoni y camino de este punto á la Garriga por
Sta. María de Palau Tordera, San Estéban de Palau 'fordera, San Pedro de Villamatjor, Ca
I8no,as, Samalús; y al Oeste, por la carretera de la Garriga á Vich y de éste punto á Ripoll.

Miéntras -la guarnicion de Amposta, ál mando de su Comandaote Militar, efectuaba una
afortunada aalida que le permitia apoderarse de un convoy carlista de treiota caballerías "1
ochenta carros atrgados de sal J - las faccionet reunidas de la provincia de Gerona intentaron
un ataque contra Olot, pnnto de donde habian sido arrojados tan recientemente, yal que tan
en gran es,tima tenian, ' pero todos sus esfuerzos fueron nulos ante la decision de 8UI defellso
res, que, auxiliados de la artillería, se batieron con grande arrojo, haciéndole. retirar sin con
seguir su objeto "Y con le vergñenoza de confesarse impotentes.

II

A. las dos de la mañana del dia 7 ehtraron los carlistas en Carifiena por las mli'rallas que
dan frente á la calle de Peguero; continuaron la calle abajo yen seguida entraron en la mayor
parte de las casas saqueando y rompiendo lo que 00 podian llevarse. Nada se escap6 de su
rapacidad, el dinero, las alhajas, la ropa, los colchones; lo que no podian cargarlo, lo que
maban, é inutilizaban lo que de nada les servia. Algunas horas dur6 esta angusti08a situacioo
hasta que, ya cansados los defensores del absolutismo de causar tanto estrago, salieron de aUí
llevándose en rehenes algunas de las personas más influyentes.

El Capitan General interino de Aragon, para evitar estos atentados, hjlbia adoptado las opo~ tll,
nas providencias; pero contra golpes como los de Cariñena, que ae llenban á cabo de una ma
llera rapidfJima é inesperada, no era posible de DinguD modo preeaferse.
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III

La guerra en el Centro empezó á tomar un nuevo aspecto. El general én jefe, Sr. Echagüe,
habia hecho dimision del mando, por moti,os de salud, J el general Jovellar, ministro de )a
Guerra, marchó á ponerse al frente del ejército. Bueno es añadir de paso que al nuevo general
animaban propósitos decididos de acabar con las facciones 181encianas, y que para ello habia
empezado por acojer y combinar los necesarios elementos. Por fin, se habia comprendido que el
mejor medio de dar al trasle con las facciones era combatiéndolas por partes y con el necesario
número de soldados, pues ya sehabia viito el poco resultado que habian dado la formacion de
columnas de pista.

La alocucion dirigida por Jovellar al ejército estaba concebida en los siguientes términos:

fl SoldadOl dd ,jército del C,ntro: Me encuentro otra
vez entre vOlotros: S. M. el rey ha querido honrarme
nuevamente con el mando de elle ejército, hoy má. que
nunca crecido en Cuerza y tanto como liem pre en virtu
des militares. O. saludo con la satisfaccion del que yuel
ve aliado d. IUI anti!uOl compatiel"Oll en OC8Iion de pe-
ligrOl y de gloria. .

Vamos á emprender una campatia vi!orosa contra las
f.erlal del carlismo, ya quebrantadal por anteriores
triunCOI, obtenidos bajo el mando de mis dignos ant~
lOres. Nuestra mi.ion el la de completar la obra, po-

ni.ndo fin á la guerra en la escasas provincias de Valen
cia y Aragon; obra todavía diCícil, es verdad, pero no
superior á nuestrol mediol y 4 vuestra conltancia y
bravura.

El paíl ratigado de los males de la guerra, de&IUIgrado
y empobrecido, tia en VOIOtl"Oll la realizacion de tan
bella esperanza; á cumplirla, pues, IOldados de la &
pafia constitucional, bajo la gloriosa bandera de Alfon
80 XII, con el empefto y la reaolucion que exigen lal
nobles empreNS, y contad para ello conmi!o como
cuenta con VOlOlros vuestro general jere,~ Jooellar. J

Como á partir desde este momento basta aquel en que se consiguió la toma de Cantavieja,
hecho de armas que, con la lom~ del Collado, concluyó con Jas facciones del Centro, to~o el inte
rés histórico de la guerra se encierra en ~te distrito, omitiremos largos detalles de los otros, ha
ciendo únicamente alto en aquellos de su~a importancia, para de oste modo poder fija,1" más de
tenidamente nuestra atencion en las operaciones llenda'¡ á ca~o por ~l general JOTellar , que
limpiaron' de facciones, enel breve plazo 4e~n mes, á las provincias de Valencia J Ar.agon.

No hacemos aqu' una enumeracion de las fuerzas que operaban al mando del ministro de la
Guerra, porque ya tendremos más adelan\e ocasion de verlo, pero sí debemos dar á conocer
la forma en que quedó constituido el cuarte,l general.

Esta era:

.G.ur.t.n jefe. Rscmo. leñor teDindle ,eoeralD. Joa
quin Jovellar y Soler, mini.tro de la Guerra. - Se~or

coronel' de ejt!rcito teniente coronel de estado mayor,
D. Jolé Gallri't, - Teniente coronel comandante de ca- "
.lleda , D. Oirlol Andrade.: '

Ayudante. de campo del general ,njef',~ coronel de ,
caballería, D. Emilio Gutierrez Cámara. -Comandante.
de inrantería, D. Arsenio Linarel Ponibo. - Coman
dante graduado espitan de infanteria, D. Fernando Parga
y Torriero.- Id. id., D.RaCael Santa Pau y Martinez.
- Capitan gra,duado teniente 1ftlinCanlería, ~.'Rafael
Rubio y Marot.

A la ,wdene. tUl g~1Jl en jefe. Teniente coronel de
iDrantería, n. Higinio tlitera y SIIlDpere. - COIOamllln·
te gradulldo oficial prilJ,)ero de 8dministra~ion militar,
D. NicalioMonles Sierra. 'J,'e d, eltado mayor g,neral. Excmo. se1\or mariscal de
etmpo D. ,Martelo de AzcArraga y Palmero.

Ayudantu de campo del jefe di eltado mayor· general.
Señor coronel graduado comandante de infantería, don
Juan Qlieti y Nave•. - Teniente coronel graduado co
..ndaDte , D. Enriqae Gauía Orti•.

Elttulo mayor. Segundo jefe de Istado mayor general,

.D..InCJl8.:io JunqaUl .ergo y anohe!: - CoroDeI de
ejército le~or coronel corpandaote D.IOIé Galvis y Av.
lIa.~ Coronel graduado teniente coronel de ejército, a
pitan D. Ápolinar Saenz de Bumago. - Tcn·ienle coronel
gredulldo de eomandfltAc f teniente D. Jt16~ lurte IIOBtojo.
- TerJimte D. Bilrique C14tto y GOOr.aIN. '

Plana t'/UJyor de artillería. Mayor general, sefior coronel
D. Federico Alonlo y Esteve. - Ayudante, teniente óon
JOIé Sanchil Guillen.

Plana mayor d, ingen'" 01. Comandante general, señor
brigadier D. JOIé Cortéa y Morgado. ~ Ma'yor r;eQeral,
señor coronel graduado ·tenien\e coronel D. Fra~ci8CO
Equinio y EscoÍ'Sa, secretario. - Tel'lienl& coronel gra.
duadocomandahte d.,ejfteito, D.~ S. Gil y vmanma.

Pla1l(J f1I4tj07" dellU4Wl,l f#J"er41. Gobernador-a~ta

dor, comandante de inCanltlría, D., Adolfo Gonzalez
Montero. ..

eondoctor de eqnipajes, tehientede ejército, alMrelde
la guarclia civil,: D. Vicente. Garafa u.rtf.

Plana mfJyqr de aáminütrtu:ioAmilitrw. Comisatio, sub
intendente comandante de leg~nda clase, D. Heroldo
Reinlcin 'y Sequera - Pllgaifor , comandante oficial pri
mero, D. Gre«ltrlo 51Mbptbbl. -A.llilia......cIIUD-
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,danUl graduado o6cial primero. personal sagllndo efecLi
Vt), D.,lgaaqio Gil y Gimeuo. - Oficial tereero, D• .Manuel
CaDdalija Perez.

Plana f1IDY"" tú ,aAidatl militar. Jefe, sub-inspector .de

IT

egupda elae, D. FJ'llIl~ise9 Pah~ y. Paré¡., "¡mélijep
mayor graduado primero efectivo, D. Félix Gau J Cq~rq.

PlafIfJ mayor jurídico militar. - A~lor" teDiénte aQ,..
ditor de tercera clase, D. RamoD Suareil.,1 Ar~ejo.a

Eaeasu eraD las noticias que se recibian del Norte, en donde uno y otro ejércl~ 'perma
necian en la inaccion. Con fecha 22, se recibió en el ministerio de la Guerra, el siguiente
despacho: '

. • Brilrinea H {7,30 mañana. -GeDenl Loma al Mi
DiRro de la Guerra :

'flUloINmI" JI... 21.-Be llegado aqui 'lu tiete,
l'Ompi4§ndose el Cuego desde Villanuen J este pueblo,
ecupedG por el enemigo, que desalojé COD mis' tropas,
poniéDdoles en precipitada huida y haciéndoles alguDos
priliOlleI'08. Coritilaué la marcha' Mercadillo aoto COJlÚ

lIIIO COD las tropas de aUf y coa 'w que yo traia, coDli-

nutt el ataque al enemigo, tomando lu poIieio,el y,pq8
bIOI, , pl"lar de la re.iatencia y tenacidad el1 eoallenar
los. Las baja. que he tenido ea elle ataque '1 combat.,
que.ha durado hasta la uua, no puedo alin precilldu
, V. 8. , pero IOn insignificantel, habiendo aau~do ha..

. talltell al enemigo, héchole prillionei'oly cotJidooaballlil
'1 mUDicioael y otrol pertrecboll. • . '

Al mismo tiempo que éste, se recibia oiro despacho del general Tello, anunciando la termi"
nacíon feliz de un movimiento importante, que por lo arriesgado y difícil de su realizacion,
fué recibido con regocijo.

Al marchar el dia 22, desde Miranda á Titoria, punto al cual conducia su COBTO,., babia
tenido nn encuentro con cinco batallones carlistas, que, con nutrido fuego de ftanco, trataron
de impedirle el paso en ViIlodar y Nanc1ares, como en la Puebla de ArgaDzon, que ten¡an
fortificado. Derrotado.~ los carlistas en pocas boras, deshechos los batallones que intentaron
cortar el paso á las fuerzas del'general Tello, llegó éste á Vitoria, á pesar de ló comprometido
de la,empresa, y mostrando una vez más las altas dotes militares que distingu~n á tan valienl~

general. Para la realizacion de/ésto, tan sólo habia tenido á un soldado muerLo, treinta y ocho
individuos de tw:opa! tres oficiales heridos, y algunos contusos, pérdidas más sensi~les que
numerosas, ante las que lo arriesgado de la empresa reclamaban.

v
El dia 15 habia salido el. general Martinez Campos de Barcelo~a, á operacionei, pero está.

'ez en lugar de dirigirse hácia la provincia de Gerona, á cuya capital le habian cortado las
aguas los carlistas, encaminóse á la provincia de Tarragona, '! desde Reus y Fal5et,
coadyuvando al éxito de las operaciones del ejército del Centro, á poner sitio al castillo de
MiraveL, comenzando el ataque el dia 18.

Este mismo dia era hostilizado por el brigadier Gdmir el castillo de Flix, qae, débil para
]a defensa, se entregó el 19, con armas y prisioneros.

Las noticias del sitio y.rendicioD de Miravet, eslractadas del par~e oficial, son estas:

• Llegué á la capital de mi distrito el 9; el 17 habia
dicho que alitaria sobre Flix y Miravet; el brigadier Ni
rolau estaba en Berga. T-ejada en Olot, ambos conmigo
incomunicado., elleguotlo liD poder abandonar á OIot.
el primero por jornadas Corzadas llegó el 16 , Falllet, á
donde, por falta de glnado, enviaba yo solamente !leis
Krupps; en este mismo dia por la mañana, viendo el
huen estado de la provincia de Tarragona, pensé susti
tuir por el momenlo al brigadier Gamir por el brigadier
Saez de Tejada, y me dirigi á Falset, donde llegué aque
lla noche: siele Ion los puntos principales del paso del
Ebro: Tibenis, Benirallet, Miravet, Benisanel, Mora,
Ascó, Flix, y algo el de Fa1I0y; no me podia dirigir so
brd todos á la vez p escogí mi paso por Mora, único que

68

poseiamOl, '1 tomé por objetivo 108 dos, que el8llumigo
tenia .fortificados, el de Flix y Miravet; polle8ionado de
éstos podia recoger las barcaa de los demas, y si no, im
posibilitar el palO de los carlistas, dificultarlo y obligar
los á que lo hicienn en almadias, que neceli tan veinti
cuatro horas para construirla., y la· retirada no mur
segura, eltande nosolros posesionados de las d08 orillas.

Flix liene un cutillo hecho por 101 carlistas, fuerte,
pero no acabado ni artillado. Miravet es un antiguo cas_
tillo templario. sobre una roca inaccesibl~ por tres COI

tados, y sin caminos por el cuarto, murOl sólidos de
ciento veinte palmos de altara y bastantes de espesor,
con poco flanqueo en las obras antiguas, pero algunos"en
la coD8truccion moderna y en loa coronamientos hechos
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nueva'mente l!n la obra, artillado y con ana guarnicion
que decian'pasaba de trescientos hombres; un poco atre
vida era la idea de-'dividlr mis fuerzas en dos puntos dis
tantes 'entre sí aiete leguas; pero era necesario el ir ron
rapidez y no dar lugar á que facciones de consideracion
entrasen en Tarragona; Gamundi y Alvarez estaban en ,
Calaceite , Valderrobles, el punto más pró¡ imo y más
fuerte era M~rave~; yo llevaba á Gamir una jornada de
ventaja y '~á5 'faerza (tre8 mil ciento sesenta y dos
homm-e. total); me dirigí sin vatitar á este punto, cre- ,
yendo y esperando que la Caccion me atacaria al dia si':'
guiente; tan luego como llegué á un cuarto de 'legua de
c§l Qnyié al corooel Pando con el ballll10n del Prípelpe y
dGl piezal P!asancia por I.s alturas del S. E.," embo~

carle.y' c:ortar comllDicacion eon el'esterÍ()r , 'indicándole
la. posiciones que habia'de tomar, lo que hizo con la aoli~

Tidad '1 celo que le distingue, impidiendo queel cora de
,Flix , que le' ,aceraba, se posesionara de 'ellall, recha,;.·
lindole y quedando á cuatrocientos metros del castillo,
quemando las barcas aquel dia y cortando toda comuni
cacion de la plaza con las fuerzas de socorro; cuando el
rpolfimiento b~~o1ve'nte ~stuvo algo anDJlado 'envié cua
tro compeMas de 4rapiles á posesi~narse del pueblo que'
abandonó el enemigó, quedando completamente bloquea
do; apoyé estos movimientos con el fuego de seis cañones
Ktupp, qu& situé lt1 de~uw.,rto; á mil doscienlos metras,
luspendiéndoJe alollCurecer.

Bl t8 y19 seguí el fuego con lentitud, atfincheran~o '
ligeramente las posiciones del Príncipe, que reforcé con
cuatro compañfalt de Arapiles y otra pieza Plasellcia,
qlledando casi inaccesibles aquellas,queeran natu!almen
te por donde podia venir el ataque de las fuerzas ~e so
earro. Pando se tenia que tirotear con la partida Flix,
llib.ada en otral altoras más dominantes; Arapiles y el
Principe sQStenian una línea de guerrillas de tiradores
escogidos, á cien pasos del castillo ,de dia y de ,noche,
qne impedian á 101 defensores casi el aSOUlaflie á sus llS

pilleral t y con las pit'zas Plasencia dominaban y cogian
de revés parte de la fortificacion; reconocí escrupulosa
mente todos los frentes, vi que por tres era i1hposible el
acceso por lo abrupto del terreho, y por el cuarto la al
tura hacia imposible todo escalamiento: podia tal vez
haberlo hecho por la noche entre el primero y regundo
caerpo; pero el tercero me dejaba la cucstion en el mis
mo estado, y perdidos los que escalaran estando la guar
Dicion tan entera; decidime, pues, á traerme los cañones
de á doce, que habia dejado encargados, empezando el
camino para subirlos 4 una altura, á cgatl'ofieotos cin
cuenta metros del castillo.

El j 8, Gamir atacó á Flix con el balallon de Reus,
primero del Fijo de Ceuta , trescientos voluntarios y cua
tro piezas (total dos mil hombres), aproximándose huta
aneuenta varas de las obras; los Plasencias abrieron

brecha en una' de Id esterlores', y , las diez yseis'IU".'
se rindió el 1"1Isl",0; yo le babia prefenido que Jo.•:..
cial era la prontitud, que condiciones, cualesquiera, lJl)A
tal de apodet:a-rae. del fuerte' y de'lourmas; y'alí 's~~ve

rificó, teniendo sólo trel bajas, é igual námero el ene
migo; importábame la rendicion de Flix, porqup- si Ga
mundi se diri~ia hácia allí tenia yo que marchar en su
socorro. á lo m s con batallon y me~io, y las siete If'!'ual
que nos separaban eran de' mal camhie ; a/}~la' faceion,
que intentaba dirigirse á Flix, ,Qrqueno se babi,;~~
derado con fuerzas para atacarme, al saber la, re~d.ici~

se marchó á Cantavieja, tanto que el 22, que enfié "
(jamir á Gande5a. 14 :Nirolau con ,Cataluña 1 etIatro
compañías de Barcelona á Pinell, no tuvieron ana.. ~qe
ligeros tiroteo•• 1m blljae da "ueslrA pcl.rte, y,ctu.,do
méfl68 dos muertoe.del el1~",igC) en l¡audt1Sa, eobr.dQttl
las,contribuciónes en aquellos pueblOll' baciélUloie,·¡,
quinta.

:EI 20jpol' ,la mañua, suapeadí ,10 el fuego.-,.ooQua. ti
castillo t pBra evitarla éfusioa.del8angre, y' que se'lDOIr.
venciera su gobernlldor, Asensio, 'lue no le cumpliao la.
promesa,- de'JJ<K9rl'o:" recogié~ole IUS hurfdqs"C{.lfe, ftIla
ban en ,':In estado lastim?so por no ,tener m.eliicina. '," .

El 21 por la tar'de volví á romper el fuego, ti. pesa~'d~
la Iluvin. El 2~ no hubo dasi ningun<J 'Jior la tellípestlllf:
el 23 si~ué -cuarro piezas de la batena Krupp, á ...,te
cientos metros d~l castillo?,' ,el,capitan Gonla,lez Muñoz,
como todol los demas l!-I"tilleros, hiCieron un fuego tap
certero sobre las obras nuevas, que lás destruzarOn,dési
troyendo el Odrooamiento superior del ángulo OB.,:to
que me proporcionaba el llevar á rabo :n~.proJectoa .d41
abrir aquella noche mina, á cubierto de los tiros, al pié
del ángulo N., para usar la dinarilitá, no tanto porqué
creyera conseguir efecto mat-erial', pués de'''tls de aqúel
muro está la roca, cuanto por el ereola moral. " ,1'

La destruccion de l~ embrasuras dondll, e,~taW!n ~
cañones, de los tambores y aspilleras nuevas, la ('ntrada
de las granadas por lo. tragaluces, el haber derribado
una pieza Plasencia la bandera, y sobre todo, el Ter la
construccion de las baterlas pua colocar las piezas de á
doce, decidieron á la oficialidad de la guarnicion á. obli
gar á su comandante Asensio á enarbohu bandera de par
lamento á las seis de la tarde. PidiéronlDC cuarenta. 1
ocho horas de suspension de ruegos, lno les concedí mAl
que veinticuatro para esperar socorro; solicila¡'~m salir
libremente, m~ negué; y 8~ entregan nueve jefes, trein;
ta y un oficiales y ciento noventa 1 tres individuos 48
tropa prisioneros de guerrll, ·habiendo entrado en el
castillo á las leis de la tarde, hacit;~domeallí !l4rgo d.
cuatro cañones, ciento cincuenta y. ~i8 Cusileii ,cuatro
caballos y o,tros efectos de guerra, habiendo disparado
una saha ~e veintiun cañonazos al izar la bandera 1 to-

, mar posesion en nombre 'de S. M. »

---

Hecho el relato de la operacion, militar, el general Martinez Campos elogiaba el comporta·
miento de las tropas de su mando, que habian sufrido con alegría los dos dias de no interrum..
pida llu,ia al aire libre, sin capote ni manta, y con un viento fuerte y frio. Los, artillerOs hi..
cieron constantemente fuego al descubierto, y el general tuvo ocasion de ,er, que ni casi
bajaban la cabeza cuando á pocos pasos de la batería caian y reventaban las granadas de á
diez y seis. Las guerrillas de Arapiles y Príncipe, ni de dia ni de noche (con la claridad de la
luna)' dejaron acercarse á Jas almenas á nin~un enemigo, J los mismos carlistas no se portaron
mal, pues recibieron mil doscientas granadas, contestando al fuego siempre que se interrum
pia en el campo liberal. Finalmente, el General en Jefe del ejército de Cataluña afirmaba,,
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,De eFefefJto °qoo en los pueblos causó la toma de-°los eastill'O!l, DO se lo podia 'imaginar, aun-'
que no desconocía su: muchísima import~ncia., -'
l.: "DUrante el ~itio, las facciones de Gamundi, cempuestas de más de tres mil hombres,. se
."I,imaron á Miravet, como á uñJOs diez kiÍómetros, pero no !e atre.ieron á presentarse, por
temer una derrotá.'o '

-I.La' caina de 'Mí~avet,:éQmo esdepre,u.m~r, leYa.QtQ. muchQ'el ~spí~il.u,.púb1ic<? en .l~i\ .()~illaS
«W-Ebn~ f 1- f",éJ plecursor.a de la f>aeificaciOIi' del Maest~azg~ " ", : ',' , ¡" .. ,', ,',
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,l;Al-PIlSo'{iel general Salamftoea ..hácia Chelfa, sostuvo un cómbate con, las fuerza8 deAdelan..
~,ó'.::.Pr,oiegia·1a izqui~rda. del Con~o'y ,qu~ )Jevaba'n~l¡¡!, tropas, la conlpañfa 'del' capita,n Rodri:
g.q~, qu.e ~p4a~,a" ad~.mas;,.los l(munJ,a;rios que llevaba S~er. La marcha n~ .l~llQ,jn.terrup-1
cioa'oniDgtlba¡;ilesde .a',salida de DomeñO 1olasl8 palBdoel plJeblecilo de Cailes, en el <f1Joi,iendo:

, el general que el en~migo s~ "ha'naba '~iJcastitfado" 'en las pPSicionés de' la' derecha de J~'catré-;

t~'~~>:fu~~~A'elJlp~az~~ la artitleria, 'y ~r.n)jade alg~Qas granadas. " , ' r " , ' ' ,

Cinco compañías de cazadores de Méridll por la. derecha " y,un batalJoode., Granada .. poc la'
carretera de la izquierda, marcharon á atacar el alto de'las Saleras, ptotegidm pot ~1' fuego 'de
la ~~tiJ.Jerfa. P~r elp~io d~ tres, hora~ s~tUYO la iqf8nt~ría ~l fu~go~ ~os dispa,r~s ~e ~añon

_h~cfim)~ .r~~,r·a~".á .. la' ca,balleda carlisÚl, ~~plegad~'en el ~rrál d~. Ant?nera, hrá.ci~. :el .P'~Q~9.
ddHde "se h~llaba' el grueso. de l~ infantería, qile; posesion'rida :del' alto ~~l ~ono, no pa~~:
dür.~nt~largo tiempo sus di!paro~ contraJacolum~~. Esta, sin' embargo, pasó,eritr~ndó' p~o'
despúes'en Chehá. Para acallar' los 'fuegos del'ehemígo se habia establecido llna píezá, quo,
ausiliando á la infantería, consiguió fueran desalojadas las facciones, i'lfrojadas en ruga por
Ja,J>~¡;Le,de,~-Yesa, 'Y- per.i1eguidal porJab&:ig8dall~g~ra has~. Barrue.zo.
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lH ...~lll~tioiras.,deCataluña ,dahan· LrisliB, o por.menores -del hrutal enoouo manifestldu, 'poi' 1'68
i:ll~~tas' e~, Mottns'de Rey, 'conlrn 'bis 'persoMs y'ras propiedades. El 'dia 25, 'las tacdones~e.

~\W~t~Vila !,de, 'iltat" Mqi"Íano d;e J~ "Coloma, ·'MuÍí., Ramon~t ,Né, MOQre y un bQ.tal1oJl. de
~~aJ:ll', :fon, QOs pie.z~~ de arLillería y ciento veinle caballos, hnbiao ,atacado"aqueUa 'poblacioo.
La ªua~nicjon defendió totlos los pontos, pero á ,I~ madrngada tu",o 'que retirarse' 'a la 'igl'esiá~

p;or~haber:'~idoi~'cendi~do el tU,er'Le. Una col~mná de ochaéieotos hai:nb~e3, ~l mando 'de\ corQ
qg, Chilcon, fué en auxilio de Molins de Rey y aLacó á las facciones, que, á .pesar do BU nú
lD8io IU.pet'Wf, tuvieron que retirarse háeia la carretera de Martorell, llevándose I en .rehenel
~~i1oS"e~iri~~ de ',~ús'm~s .i;nfluyeri~e~. : ': ,.: l.", , , _ , ".,"'. : ..~, :~ ,',

._':~pQst~dos lo! ciirlistas, ,'P9r :Ésparraguera, e$perarol), el oportuno momento ;~" ,lanzarle' otn

.erL' 'SODre su pooiciada 'presa, 0088 que logru()n tres dias desptles:; 'como ~e leri: par la 'S'iguieote
't-etbdon:: " 1 ' : , ' .'. "',,o, , .'.' " ..,,' , ;' •• ',

•. j'
. . ,; • ~ ;.' ",0

.,.~~ fa,¡¡:do~dél~ ~ad~~rtda' del!'1 dlSpus~ que ai'gan. de 'petr4Teo ~r~ójado á lii~ v'uer~~8 J¡pared~~-~é la fgié~~a
fU&ita ',i 'itian'tfa'da' pdr M¡ret: sé eolo~arll"'éautelosamehte empezlIban á asfixial'lp.s. .;,
en las casas qne dominan la iglesia de b primera pobra~ 'MblarGe, J cr~J'end;'1ue'no po'di~n 'per~~~'~~~r rit';M
cion, ocupada á la sazon por el destacamento de la mis- ~ho dh' la po~"¿cion, 16'5 'carTistll8 volvieron á 'teri'la~ For-
ma, que DO tenia otro punto en donde refugiarse, con ór- tuna, brindando á la guarnicion condicione. tan tenta-
den de atacarla. Rudo rué el ataque, lo mismo por parlp ~ ! doras como la de que .aldria del fuerte con todos 101

de la infanterfa que por la de la artillería enemiga, y á. honores de la guerra, y la de que seria puesta en liber-
los primeros disparos de ésta quedaron derruid09 los tam- tad al dia siguiente. ,
.b6~.lJode lit ~re1'ldá'igf8!1ia. ':,' . , ' 'Ni; un '9610 Il'attuoho quwabliá tll[delt0'9 lléroea: ereye
.. , 41 vt,I(}.los facoio!iOs ,·creyenm ,que-el'pánico habria ' r()IJ que era una gran ;,npru_ia resistir más, a.cepta-
•ent~~~o en la~ fue~1.as sitiadas y les i?timaron la, re~di- ro? las co~diciones.1 se rindier~n. Los carlistas, ?~_tónee.,
cioti, que rué .nega(fll por aquellos valientes, á pesar de lell propuslerOt,) umrseleB á' ellos, y e.la proposlclon fuá

rfÍÜ6' lIlVJraMabáb Ma!lOS de munieiooel'y las '11.maradas'; uriánimeml'nte reebazada.· por caya r~zon quec1aron pri.-
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llion~~8 degq~a, y en calidad de tales, fueron cOItodia...
dos por algun&. fuer.za facciosa y, pasado algun tiempo,
conducidos á Esparraguera.
,HuJxi 8ntóóeeIl elCeaas de aquellas que hacen eMender '

d~ ,vergüenlla el rostro, eol18idefando que lps oausante
de ellas se llaman españoles. El saqueo y el iucendio es
tuvieron en su pleno dom\nio, y á la rojiza luz de algunas
CIfIa's que ardian, aqg.,llos inaeniatQ¡l" sedientos de botin,
llB entregaron al más 81pantoso pillaje, pallUldo:por todo
y atropellándolo todo.

Tuvieron noticia los faccio80s de que, por la parte de
San Feliu, iba en su persecuciou una columna de uno.
ochocientos á mil hombres, á las órdelles del brigadier
MQ~;r.,~~lltfnel" J' 111' ,propusiero, ~a"irla.;El citado
bfigadi~, empero, ~nociendo la, inteneiou del enemigo;
anduvd con" tbcla la' precaucion pOiible. ,Desplegó dos
CO'ilI~&iifa81m gllerriHa'que'guatdasen los flanOOl y en
tr..~~~88QQ.aJ enemigo ha.ta dar lugar á la llegada de
l~s,. fl,lerz~1 del ,~en~ral Arra~~o 1 corone)' Villamil,
mientras él con las demas tropas desplegaba la artillería
y con.tituia una reServa á la salida del citado pueblo de
San Feliuo ,1M" carlista. pu.ieron en planta la táctica de
h~r~ C911lO q~e ~raD pocoI en número, 1108 soldados se

enardec:ieron, y les bubieaeD perle8aido may léjos si.
hubieran alOmado numerosal fuerzas de, caballería ~

inrantería enemiga, con intento de envolver las guerri
Üas, cosa que no pudieros oonleguir, viéndose, por el
centrario, arr..lhl.~s ella. por eI-BSCuadron de cabelleria
de .~Icá.ntara. que ~argó con gran denuedo, apoyado por
las demas fuerzas, 1 80bre todo, por la metralla y gra
Badas de nueltros cailonea.
. Lai fuerzas del brigadier Hota se replegaron~ .. Su
Feliu, construyendo una barricada á la enlrada del poe-

, blo, y eon unos cuantos dispal'08 de .rtillería aéabal'Oll
, de ahuyentar 6. 108 carlistal, que emprend!eron decidi

damente 18 r~tirada, temerosos de 188 demas fuerzas que
.iban ~~ IIU peneoQCio~. Rej)Ogiér~se 1000, heritlQll,' que
eran en námero de treinta aproximadamente, l' er;¡:o
hospital de 'sangre improv-isado fueron curados de 'pri
'mera intencion. RecogiéronllB tambien dos ó t'rel muer
tos, teniendo 8similll1o las bajas de cuatr. ó.eineo ca"~

U08 y catarle, heridos. ..
Los carlistas deben haber tenido moChos muer1All

Cau.ados en gran parte por la metralla 41e nue8tra 'arti
llería. o

, ,

1: Leer 'la relilcion de los bárbaros atentados contra la propiedad yla familia, llevado! á cabo
por los carli~1as., e~ cosa que contrista. Este dese~.freno, espUcado por el déspecho de que
Savalls ~e hallaba apoderado desde la afrentosa derrota que le habia causado el puñado de
~alien~es que .mandaba Chacon, está descrit<t en los siguient~ párrafos, tomados de una carla
escrita pOI" un testigo presencial:

el El vecindario e8taba .aparentemente tranquilo, pues '
los cabecilla8 habian dicho en alta voz que no abrigaban
animosidad :alguna cpntra 108 habitantes, y que sólo.
querian rendir el desLacamen.to. Menguada palabra la de
e881 gente8. No bien, á ~I•• siete de la mañana, fueron
"wtñ~,~ tolla:la pol*dODl, 'H esparramuon por las
~.alles""brjt\l'on ~ hachazos ,la. puertas de la. cal8l que
p~lmane.cián Cerradal y'empezó un verdadero saqueo y
el 'i.ncetJdio de algunos edificios. Allf donde no eneontra
ban objetOll de. talor de fácillraslacion lo rompian todo,
cf-bándose de .na man~~a salvaje en la deslruuion de
in·uebles. Puñlll en mano amenazaban con hundirlo en el
pe¿ho de Indefensos ancianos, si no les entregaban el
dí..ro. que~tovie~n , y,811pa infelices, 'liendo el brazo
~io.o , pr~Q~o á d~r~r lobre ellOl, eorrian á bUllC8r
qUIén una onza, qUién BeIS, quién cuatro duros, froto
tal vel de una época de ahorros, y 108 entregaban á los
IMi1islH, que, empÍlj4ndOll8 y porfiando IJOI: se. 101 prl~ ,
~I'OI.,v~~~ ,á d,spojar,j otrall tamÍÜAlI. . '

Aquí sorprenden á una jóven que le. abre la. puertas
sin recelo, y Yése brutalmente atropellada por una- turba
despuea de ~quear la e8'18; la infeliz 108 vé de~parec8l'

aí mi8mo tiempo que otro grupo aaaita la cala ,po~ detrás,
.1 n~.qoeriendo 8~frir nuevos a~pellos, Coera d~ sí, se
arrola' un pozo y CJ.oeda cadáv!,r; allí eoeuentran una

~ - , . . '. .

tasa que han abandonado ~s dueft08 huyendo de la'foria
de aquel101 caribeJ, y despues de destrozarlo todo, es

;parraman por el suelo el 'fino y el aceite que encuentn•
. en la bodega; más allá pegan fuego al café del Centro
liberal, y pronto una inmensa hoguera CODsume la eaa¡

,,ptmelran en otro café, ea el ele las,Columaaa f 'Y bo 4ejaa
un Y886 ni UD mueble int.ac~o¡ les p.~ que el ;P"'u,
casa lile bermosa apariencia, ha de preporcionarles boti••
y derriban la puerta, hacen 8stillaslas cómodas, rompea
hermosa8 c011sola8 que adornan la8 salas, raigan 108 eor
linajes. hacen aO,icos toda la vajilla y pegan fuego al
piso bajo, cosumiéndose casi todo el edificio; la morada
del cura párroco, persona muy apreciada de lodo el
mundo por sus virtudes, escita su codicia, le robaD
~aDto 1!38 vi~Qe , mano, DO perdonaD uu.eblea, Ji_
ni vestidos, y llevados de verdadero furor, le'ar.rehaUD
108 vasos .agrados, dlices, copon, incensariOl que el bueD
sacerdote habia trasladado ,á su casa, van á apoderaJ'lll
de la ~uttedi. , Yun terremoto que en aquel m_eDro ..
deja percibir les parece que va ~ abrir l.-tien",}~
ten de su empefto.

Pobre~ y ricos.• deide el modesto artf!lllDD al acauda·
lado propietario" pagan tribu,to '" la, sed de ,pillaje ,.
les devora. "

VUI

..".Entre,tanto-,~ realizaba en' el Centro un movimiento que tenia proyectado el general en jefe,
·desde Vistabella á ViUafranca. Al llegar las primeras compañfas de su 'vanguardia' á Monlleó
~~ 'trabó mi combate entre éstas y cuatro batallones, algunas compañías de guias y doscientos
,cabaQos, de DorregaraJ. Desiguales eran las rue,~, pero los. liberales supieron 808&eD6I'l!8



firmes en sus puesto. hasta la llegada de tres batallones más J algunas piezas de artillería.
Entonces" pesar de que Dorregaray, eucala y ViIlalain babian acumulado mayor número de
combatientes en es sitio de la lucha, esta tom6 diCerente aspecto. Los facciosos abandonaron
sus posiciones y se retiraron con más de doscientas bajas y algunos prisionero•. Una de las
~~tim8s de este combate lo fué el cabecilla VilIalain. La importancia de esta accion nos
obliga á trascribir algunos parrafos del parte.

Helos aqní:
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del desfiladero, protegiel8n el palO de tod.. la. fuerzas;
pero. adelantándose t mi deleo y escediéndose tal TeZ de
él, el comandante de caballería D. Miguel Manglano, qoe
manda el escuadron .de Villuicios8 que me sirve de es..
colta, habia ya subido yeocontrado en la altura prósi
ma 4 la torre Lea.odra algun.s ;fuerzall enemigas de in
futería y ~n el llano algotJa caballería, mientras que
otrOl batalloues Mliaa de Villafraoca dirigiéndose á te
mar posiciono

Aquel bizarro jefe, cuyo valor y sagacidad no serán
DAUICa bastante encomiado., eomprendiendo que lal di
ficultadet para la lubida de la infantería habian de re
tardar .0 arribo, y que sí el enemigo se apoderaba de la
embocadura del barranco, la llegada de lal demás tropas
81igiria un combate .angriento, mandó echar pié á tierra
, su escuadron, y con el fuego de SOl tercerolal, para
petado del.ri.s de una cerca, impidi6 el avance del ene
migo y se SOltuvo en pOlicion durante media bora.

Llegadot .ocesi"amente 101 batallones ~e reserva ci
tados con el brigadier Bayle, Cueron tomando. las posi..
eionM que les desig06 e.te oficial general.

Componí.nse las fuerzal eoemigas de cuatro batallo
nes escogidos y d080ienlol caballos al mando de Dorrega
tay, Villalain , Cucala y Palaciol, y ocupaban una línea
'loe, apoyaDdo .0 izquierda en la Torre Leandra, se e...
tendia por todal las .!tora. que forman ODa eatribacio,
de la Sierra Bnuea, teniendo 'sta por apoyo de su dere
oha. Sus guerrillas se habian colocado en las líneas ava....
zadas de cercado. de piedra. de.de la. cuale. erulabao
111I fuegOl sobre el nacimiento del barranco por doD4e
desembocaban 188 tropa¡¡; y el cuartel general carlista 18

sitoó en la altura cobierta de bosque que aparecia , la
izquierda de la mencionad. Torre.

La. primeras disposiciones adoptadas por el brigadier
Bayle consistieroD en hacer avanzar á medida que llega
ban las compaftías de la reserva nlÍm. 10, á la. órdene.
dlll bizarro coronel 'lioiña, por la d~recba. miéatral el
mismo brigadier con la n6m. 1: lo verificaba por la il"
quierda, refonando con dos compaiifas del primero de
dichos cuerpos al escue.dron del comandante Manglano,
que á caballo ya '1 Cormado en ala para imponer á la
caballería eDemiga. lostenia IU posicion en la estrema
derecha de nuestra Unea. El combate qoe le lrabó al
atacar la8 cercas de piedra que el enemigo defeDdia con
empeño di6 logar á,incidentes variol, eo los que de una
parte se veia la ventaja que el defensor baila en coal
'10ier obsUeulo que le sirva de apoyo, y de la otra la
tenacidad de nuestros nlient81 soldados para vencer
cuanla.ll dificullades .e le. opongan.

Muy luperiores en Dúmero las fuerzas enemigas que
se hallaban 11 la 88zon combatiendo á las nuestras, y
protegidas aquellas por la posicion , DO sólo era' difícil al.
canzar ventajas sobre el eDemigo tomáDdole SUI posicio
nes, sino qne ~lI8ta lo era tambien conservar la. nuestra8
J evitar que fuesen envueltas por la izqaierda, como lo
intentaba, aieado ~te el periodo mú crftico de lá aceioD.

e CoDocida por mi ea Lucena el dia 28 la Ilitoacion de
Dorregara, en Vill.fraaoa del Cid, I'flBOlv( muchar 6.a
....enlro, aunque ignoraba .i Be hallari. al frente de
loa cuatro batalloQQI eacogidosqoe ardinariameate ope
ran , BU órdenes, 6 .i88 le babrian unido ya las fuerzas
..Adela.taro y Ga....di " como era posible. Marché'
pemootar eD VistabeUa, y ninguna Doticia adquiri qDe
....pliaBe 6 modiikMe.lU anteriormente recibid..: dan
do en ID mnEe_ncia la. 6rdeoes para continuar el mo.
"imiento al dia liguiente despues de oir inisa de campa...
Aa á la Jalida del pueblo en 6rden de marcha. El terreDO
'lúe media entre Viatabella y Villafranca del Cid· es llano.
y en desee.so s.aave eD su primer tercio; ligoe na ba
jada rápida. y "pera alrio MonUe6; contia6a detpue.
del paso de ~te .0bieDdo violentamente duraote bora y
media por uo barranco e&C8rpadiaimo y dominado por
inaccesibles altural por los Baneos, y al terminar eata su
bida 18 dB8Qmboca ea un terreno de pendientes má. lua
us, .obierto de bosque claro y de cereal de piedra seca
de UD. metro de altura en la direecioD de lal HUMs de ni
"el, eDcootrándose al frente uoa J(nea de altural eon .,..
pelO oo9flue, que forman perte de la Sierra B,..,ca, una
de laa cuMe9 , donde asienta el 0886rio llamado Casa ó
Torto de la LeaBdra , 18 halla frente 4 la dfllembocadura
ael camino ó barranco elpresado. De.pues de elta pOli
cíon el camino cambia sensiblemente de direcciono , la
!Jere. :.faldea UD corto espacio lal! altura. e.presadal, y
entra en otra llanura por la que deapuea de una hora de
marcha le llega á Villafrllnca del Cid.

El 6rden de marcha de la division era el siguiente: el
escuadron de VillniciOla, que 'rorma mi escolta, coo el
balallon reserva nlÍm. 10 y dos pieza¡ de montaia, for
maban la vanguardia á la. órdenes del coronel D. Rosen...
d,o Moiño; seguia~ el cuartel general y el divisionario,
las otras cuatro piezas de montañ!J, el batallon rellerva
o*m. 1.°, los dos d.1 primer regimieato de MariDa, el

_ bagaje, un elCoadron de Sagonto, y despues la segunda
brigada.

P08llta en marcha la di"ilion 4 la. noeve de la mafta
~, llegó .in la meDOr noveda&1 á las once 4 la m4rgen
derteha del rio Monlleó, donde dispule hiciera alto 4 tío
ele que Be reconociesen lal alturas que dominan la orilla
op..,.ta. La esplorac!on, verificada por medio de 108 IID
teojOll, yel primer aviso dado por lal pareja. de caballe
ría enriadal 4 las alturas, DO acuaaban la presencia del
enemigo; pero la importancia de lall posiciones del frente
y la· dificultad de palO por "HO del rio ; y delpues la 'a
bida , la desfilada del .baw:ranco, 8coosejaban obmr con
lama precaocion y cautela. por lo que antes de conti
nuar la marcha creí necesario adoptar medida. que li
brasen al grueso de la division de la. consecuencias de
un combale en las maJas condiciones en qoe podiera te
lIeI' lugar, preseDtánd0ge el enemigo inopinadamente
mientras la columna desfilaba con trabajo.

Al efecto dispuse que los batallones de resena 10 y
t.o puase_ 'nnpardia y, tomalldo po.icioD DlÚ allA
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En este momento llegué con mi coartel general al
terreno en que tan encarnizada lucha 10 ¡¡Oltenill; raún
que mi ilola presencia hizo cesar toda vllCilacion •. rom
prendí que era necesario un gran esfuerzu 'para .ocupar
lea'cercas y bosques, dar impulso al ataftue '! pbSellionar'.;
me. de lo~ puntos q~e cObstituillD la llaViJ de .• p'OJicion
enemiga.

En el acto hice colocar en batería una seccion de
montaña que, rompiendo el fuego lobre la pOlieion cen
tral del enemigo, que era la más importanle, enardeció
á nuestrossoldadGs~ dando lugar" que'se ,fofnMI8eO la~

oompeñias del regi.miento de Marilla , medtdli. que l~
gahall; y cortlprendWodólo alÍ. el en.emi8o;· dirigi~ un
fuego viv1limo sobre fltIle I"U11to; que ru~ sohlltlen.e'oon-
testado por el de artillerfa !lobre el Moo.f:lI ciladé~ enyiao'"
doalimismo una -itompañfa de Ma'l'ñlal contra 'el pUBto
lLMIdo el fuego era' m~s nu t"ido ,.1:1 qUe enardecidia~· 1ft1
V8ll entpó en combate' con el Mlt8siaM1Ut .ode¡agu6rl'idow
veteranos, !lin embargo de que en eilte momooto·recibillff
el· bautismo de· ..ngre. Hrt aJl,t) de' elA'" 'ataques' tóvo
ooalioO dedistingainé Blcor.onel de ej~l'Citb'.. éowranlBtt...
le de eltado may.or, D. J¡js~'Galvfs, qni@n rehá.iefido
UIla compañía qLJe se retiraba agobiada fJGda !lupei'io-J
ridlld de fuerzas enemigal j falta, de mllfticibnes, ~8.

condujo nuevamente al combate ce,.' 'IIotable· ar;oj:o y.
acierto, oogiendo siete prisioneros, y. ocup.ado despuel
con unos cuantos soldaliai la torro 'LeandnJ, qU8 lall
importante papel jugaba en la acciono .' ",

·El certero Ú1f!go dé las dos piezas colocadas ¡ mi in
milMliacion; el anDce .su bsigllÍente ,de un ,blltaHon del
misDlo cuerpo,. á las órdeDt3s de~bravo teniebte CorOR8~

Diaz Herrera, y del resoode la hatería;iel atRqll8 poda
derecha que confié al general D. Pedro Bsl~ban;y realilÓ
OOD la hizarrfa y pericia que tanto le ·distinguen, ;y'f el
lDMimiento por el mismo ftaMO del escuadro1l de Vil....
~G88, :dirigido por el coronel de efI.uo mayor D.·l~no

coneio Juft4luera, dió lUgar á'un"lIiva.oe.'éennat sobre
lal, últimas pOlicioneil oeepadH 'por' 111.· en·elnlg.o·; eon 'Jao
mayor pa.rte de lae fuRII8 de 'la.priIflet'A brigelfa\\ 1f cu
,. cabeza., yen primera línea, se'oolocil al el"reaa'dl1 ~ff

neral Estéban, pronunciándole la faccion etI: retitada y
• desórden completo, unos hácia Mosque'ruela coo Dor
regaray, y otros á la Igteauela con su jefe de éstndo m8'J

Jot Olivero Formada la legullda·b~ad8 y reoon~ido' el
punto desde el campo" coatinuó ésta la/marcha ~Vil!ll

'mDCa; ¡verificándolo la prilller.:con él g8ner..,n9t~~n '81
milRlo laaúltima.,,..i&ionel oéupa(Jas. por, no permitiP
lahora seguir b. peI'.ecOOiOD.· . . '.11" '...

: Nuestras p4irdidas en este .rado y glO'iOlO comblie
. conailten e~ ,un jeCe, do! <:apilanel Y. trece individulII de
tropa muerlo~; dos jef~, seis oficiales y setenta y tres
indiyidu'os de tropa heridos ,'1 dos' oficiales J catorce eh
tropa cool"os.' , .

¡ 1 J.;811. del ~!Jemi~o conliaten en .cuareula y dQ8 ~.
tos f que d~jaron en el c,mpo "! fueron enterrados en
Vll1arhlnta~ y el titÍlI.do 'Ilr~gadier Villalain, que lIe·
varOD consigo y lo fué en MOlqueruela, y'UD 116.lIiero
de heridos que estimo en unos ciento cincuenta, de los
cúhtlli mutJBOI fo~ron, m:egídoa por naell~' eaoiillehl
y.conduci_:iViUafr.ancil,.y lo. demál.e bailaD ea loII
pilebl06 inlbetliatoa; .·lM beokoa.' diltillgoid08. OODI~
dCNI' estúr en el:8óterior relató, fajtando sólo reeolll4lDdar
á ·VJ ,ti;; al COl'onéi: D. RoJGlldo·Moifio, que siempre í la
aabeza:de slunelija' hrigllda f»i1l1uido enel p,coo,"
qee per elto qMÍ&iem.•epararsll del combate,donde ....
linuó 'bUla aa ,tel1minlOillll.; .al- 'CSpilaD .de ·la rel8m
BÚm. 10, D.Auto.ia Jimeuel:GlU'cia, lJ1M' babieBdo Ill

oibUlo'008 herida,. principio! de' Ja :.ceion; couliDa6 •
IU'PuestO hasla 'CIVil " 'herido nuevamente da mú grave..
~ ,'fué;retirado aUiiJIipital de'sa~; Joa te.ientesde
la reset'lYa.llÚm;· t.~; I)¡·Manpel Romera y D. -Agustia
A'mbell ~ «pie dieror( neble .j,jemplo.de 'hilarrfa ol fr~e
~ .. ,trop., y a1'&bldadd de lu' nliJel'''9 número IO;,·Ap..
tiA.Del, qOI':en ocnlon·:erffica.' se adelantó IÓto y pulO

fuer. de cCMnbale " ttes'enemigos. ,:
. ,El jefe de: estado mil'. geméral 4e ute ejnto do

empeló ... 'riJúltipletJ atenciories ·dura.te la aMOR '*
el valor é.illleligenoia q.e tiene tall.,robaélo• ., y alf mi
eurtei genel'al " del que fuerfJu. beri'doli'ciRco callallOl, !

IlOmo el diyisif)nario. y 'de bripda, ha. 'rolllptido- 8US de
b"eJle8.-<:oD hotabl~ Ilbllrria y "ntusiaSÚlo. Lu troplltl· CClII

eaf.;zadd 'mmol deR08ll1 de medir lOS ...-mlls con 'el-eae
migo me hae tftJj~o"~omplet~ntcnte'l8tilfe8ho, .. pesar
«W lfuf} entm 'él Iás se .bailan el. pt'imerregiraieeto de MI- .

. rina !y, la baterf. Jle",:ie~ndo'regillliMtede I1lontaftt,
q*eIJ8úoque OOI'll~oSti.. 8U ma,«tr p...t& de lIoinlOl,
hacen honor á Jos dislirtguiddS' cterpOs 'que' pertene-
den.":' ',' :.. 1: .

1 Atmmpllfio. adjunta'fu reladon de lmestros muertos
y- herides, "1 'un eróquit del terreno en q_e tuvo Ibgar la
a(lcion.~ .,.. '..

. ,Dios gUarde ,á V. E. rrtuchos :aftos.-Cuartel g-eneral el

el 'Ollm'lfmento frente tí Cantavieja 3 de juno de 1875.
:b'lll\ó. sr..-;. JotMJV4ft Jovellar: '~- FÍlcmo.. Sl-. Mi.mtro
dé. ia. G8el!1'8.:'I~'" '",,¡, ~!.' . ",,", . ,1

Jjl," ",'; ,:.,"'.;')' :·,r., .. ~"I •• ·~.,J·:,:,d~·" "1,',:, ..•..•

.' <'untamente cQn'este párté lIég& '~lmin·iste.tio d~' :ta., Guer'ra,,·dtro,·m,ás '¡ñtere'~ante áÚo', que
rese~aba las operaciooos J1ev~das)' ,cab~. PQr et gen~~á'l 'J.9v,e}larjl~~de' el. momentp e'n' que
f,~ habia encargado del. mandQ 60jeiE del .ejércif,(). del ,CenLro."Corw)·tooas estas operaeioaea
teadian,á un mismo fin, esto es, á reducir ta zona ·en que pMiaWl mo,ersc-y viv~r las (accio
~e'~;, para !'eva,r.á; cabo la paci6ca,cio'n~ de' Ips ~!~rri~os' a,~ :Arag·o'J;l':}<Val~n¿ia.J. cOsa' que se
llevó R(ehz l~rm.l[)o al:a~abar tt.l. ~es-de jUniO, C{eernos.de QPQr.t~Ridad copiar..eLoitadQ.parte
qoe aunq!J8' repiie algunas de' t88;,nó~iéiás' de 'Jas "ue ,y~. berDos dado 'COe'ft!&', no por ·eSO tarace
de interés, pues reTeJa co~, m'~¡~~ de'tenimient(1'''~'llasó á paSó Ja"iriarcha. deJas operadon~s.
Ju' zguese SI· no·..' ' . .. , I , , • . . • " ..'.. • ' " " . .' ,.

,,~ , • ' ,. '.. I f .: ,: .• ~ '. 1) ~ _.. '. • ". 1 • • '.

.'

. cLa. situacion de nueltras tropas, al en~rgarme. del
mando, era la siguien,tll: la primer/!. division t'n Castellollt,
,te~lDin~ndo su, rllorg.aniucion, por est.a.r~ prac.tif,ll.lldo
~l ll'levo de 10& batal}oJ)es p¡-pvilll;iale. 4e, YalltPQlA '1

_. r 11. . ..:' . '!'

~~nC)n,q~e '~e. hallaban en deilacllBeuI.Gs, por tuerza
de carabineros; la 8l'8'lnda diyiooo tenia su ·primea
brigada .(Sequera) .en Qhiva '! .la. línea de Ilequena y
VJ,i,eI. Qtlufl8cbUO etLülecer cltelég¡rafo óptico qu one
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diCha importante línea eon' Valencia, y la segunda bti.
gada (Chacon len Vil-lareaJ, esperando 18 inOOTpor-aciOJl
del provincial de Alicante; la-tercera division .e hallaba
fraccionada por brigadas, ocupándose'la primera (LaaBo)
en per.seguir á Gamundi, despues de su es~ur.ion li Cui..
lfiena; perQ sabido que ésta babia pasado enl~ Vivel,y
JIonreal con direedon á Cantavieja., matchó aquella á
Alcaii~ á relQva.r su gllarnicion. La segunda br~ada

(Gallejll) se 6oeontrabs en MontaU)an,' procedeole de
-Cuteluras. La cuarta divu.ion 88 hallaba terminando' la
organizaeiopde oua Qrigad3ll en Sllguntoy Calatayud.
La columna de Benirar (Delalre) en marehapara VaU"
dellaQ" Caslellouroy, 8n,pbserva~ionde las fuenas -do
Caslell., Roca y El;colá, que se hallaban en la cooca de
.Tremp y Rivera de.8ort. Por6.llimo, la brigada de e~
ballería (MQllIDo Villar) se estaba orgt-ni:&ao(lo en Zara~

g~ •.
La situacion de las facciones ora ~ 1>Qrregar4! en &na~

al,. ClH'.ala. en A.lbocácer, .Panc~1l en GUilvaside Yin
J'om', Gamuudi ~n mal;cha para ~tav~eja,1 Ade~,.

~do en la. iDmedia&jonea de Cb.eha•
. Miéptres me ocllpaJta deade .Valeucia ea aothar ,y

r~rganiz8cioD~l'ej~rcito,.dolando á todall .111 divisiOr-4
Ilel y br.gadas del personal neOOliario de ift@esrieros, y
Guardia, civil t así COII\O del e.tableni..itmto de depÓflitos
de T,herea y mllDicione& en '"S puntos C~)Ih'enientea,6Ó

tavieron IlPliciall de undesemba.Tco d~ a..mamlln!o paJa
14)& ~rlistas. que se suponía ,realizado poi' El Fangar, 1
dell movimi.eoto do.Dot-regaray ,hácia Chelva~ aquel he
.:bo'n9 .rea~Ló cierto, pero 8i la marcba del jefe carlista.
en _consecuencia do la cDill me tr8IJIa.d~ el 11 oÍ Sagunto
con mi cuartel general y elicolla.

Confirmada en dichos puBlos la presencia ·de Dorreg8.~

"'1 en ChelvaooD lieia "atallones, me proplISe reaUtar
ana combinacion de fue¡:zas. que -permitiese atacar , l.
e&pr8$lda. facoion lii continuaba en 8U' posieionea. y á la
vez adelantar mi IÚlea para limitar el terreno ocnpad. o
por el MfHD¡gO I 10 cual formaba partemúy prinoipal de
mi plan de campaña. Al efet:to ordené que la brigllda
Seque.a, que se encontraba en ·Chelva y Liria, se reu
Diese el) el primer punto; que el regimiellto caballería
del Príncipe t que·vema á Valencia, procedenle de Casti
lla la Nueva, se deluviera en Albaeete, para que unidos
4 la columna del J6car, impidiesen' la reccion entrar
en su profincia; indiqué á V. E. se situase la brill3.da
Golfill flDoobsern,cion de las enlradas de Cuenca y Gna~

dalajllra; previne' la segunda brigada de la cuarta di~

vi.iou (Burrero), que desde Calatayud se dirigiese á
Teruel ,marchando la primera brigada (Bayle) á mis
órdenes por la carretera de Teruel al encuentro del enl.'
migo. Aprovechando estos movimientos, pre'ine al ge
Deml Montenegro que marchase ~ San Mateo para forli
fica; esta poblacioo y abastecerla del depósito-e&tablecido
en Vinaroz, y que la brigada Chacon pasase de ViIlareal
á Onda. POllteriormente 8e ordenó al brigallier Borrero
avanzase hasta Sarrion relacionlindose' con el general
Salamanca para cubrir en eombinacion en elle primer
período de la campaña la zona de terrenos que se balla
eDtre Teruel y CheJva, y como conlecueacia pasó la
brigada Borrero á ler segunda de la Ilegunda division ,
miénlras que la de Chacon ocupó su lugar en la cuarla.

Estas disposiciones dieron por resultado que tan pronto
como se iniciaron 10i movimienlos prevenidos empren
diese Dorregaray su marcha °para volver rápidamente al
Maeslrazgo, cruzando la carrelera dll Sagunlo li Teruel,
el dia 15, por la Venta del Aire, dirigiéndose á Rubielos

con tr8l' bataUoRes, y dallllo órdenes á Gamundi y á todaso

188 par.&idal-8U611as para que se le uniesen, en atenciori
á hallarse perseguidos por fuerzas numerosas. Consegui
do esle prim'er objeto, creer llegado el caso de empren.;.
der mi plan de campaña, que consiste en limllar la zona
en que puedan moverse las facciolJos Ha parte mits monluo:.
18 y pobre dl~l'Haestl'llzgot·Cortlficar ciertos pueblos de im
portancia.mililar y de áhuJldantcs recursos, para levantar
elespiritoiy aumentarnueslrospunlosdeapoyo y depólilol
y.lomar la.oféosiva mlÜ- vigoro~, así sobre las fuerzas
eoemíga8 00Il1O sobre sus puntos fortificados, desde los
ouales se ha,'$oslcuidu vivo. y crecienle la insurreooion.
;, Por_ últinw,' entra lalllbien en IW propósito que todo d
territorio qve lluede á. retagtearlÜa de núestras divisiones
y blligadaue halle sufiellteinente vigilado pOI' pequen...
coluJuDlIa que .limpien. el pBis de partidaS' soelta8 que \
oobriiDdo contribuciones, Bacando mozoa y trasmiCiendO
n()licillll t d~Binao grande6 rumarcas, amenalBná,woo,
IQS pwtblolrY alltgan,recur.sos pMa I08tener la luoba.. · .
. P~ua OOOtIQguinanlt>s y:L!l1J inl portantes finel de DII3

lUIlttt::a ,ordenada J ine&ÓJica, encomendé al general 3&..
IllmaJletl·se apoder1l86 de (;helva.y.emprendieae la rort'"
fieacioo de.lJflo Ó vatiOl PUlltOfl inmediato. que nos 88e
gorasen la poseswn de dicho pueblo, constante centro de
la faccioon AdelaDlado 'J. base de cuanlas eseursiooes •
han, hecho Bobre,'1as provinoias de Valencia, .llbace&61
Cuenca .y G~alajara; aLbrigadier. Borrero que estlltlia·.
seft pOiibilidad do·fortiicar Sarrioo; al brigadier LaIl80
que. biciese m. 'mismo .coni respecto á Vivel del Rio;
mién1.l'as y~ oon"la 'brigada Bayle me dirigía por Sego~

he, Montant'ljOll':1 Zuoaiea :l forti&ar Lucena , y el 00"
~ati1erChaccx¡' por Úadil, Cirat y Cutillo de VilIamalerli
lo TCrifieábaoá Alcora' para eonst-rair las obras de dere"""
..ode su 'bien siluada ermita de San Cristóbal. AsiOlisllfO
dilpll8e que se agrega.m á la colomna .de Liria 'lesenla
caballoi del regimiento del Príncipe, y al mando fiel f.&..,

nieote coronQl de caballería D. Gesá.reo PorliUo impidan
las correrías -48 pequeñas facciePes por la .piana de Va
lencia, y que la gOHllieion de .Castellon, reforzada con
dOlcientos caballos dol mismo cuerpo, constituyan un.
columoa á las :órdene8 del brigadier-gobernador, que
llenará la· miima mision en la plana que rodea diclta ca
pital, lloslelliendo la eomunicacion con Alcora y Lucella.

Todas estas disposiciones se realizaron con exactitud
escepto la fortificacwn de Vivel y Sarrion, de la que fué
preciso desistir pur el momenlo, porque los informes de
los brigadieres Lasso y Horrero, acerca delliempo nece
sario para llevarla á cabo, conlrariaban'mil propósitos de
emprendet sin demora las operaciones. En su virtud, y
hallándose suficientemente adelanladas las fortificaciones
ele Lucena y Alcora para Iloner estos dos ir,nportantee
puntos á cubierlo de un golpe de mano,' y abastecidas
abundantemente de víveres y municiones, no sólo para
su guarnicion, sino lambien para proveer á cualquiera de
las brigadas lIue opere' el1 su proximidad, resolví em
prender ya ulla vast~ combinacion de la mayor parte de
las fuerzas de este ejército, cuyo re.ultado habia de ser
ponerme frenle" los muros de Canlavieja, objeti"o de
las (\peracioneli.

La siluacion de las cosas el dia 2'" de junio, al dar la.
órdenes para emprender el movimienlo, era la .iguienLe:
la primera division (Montenegro) en San Mateo, prote
F;iendo la conslruccion de sus forlificaciones y esperando
los con,oyes de víveres y arlillería de sitio; la segunda
fraccionada por brigadas, la .prí mera con el general Sa
lamanca ea Pedralva, pronta á atacar á la faccion Ade-
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llnlado para apoderse de Chelva, y la segunda en Sar
rion con órden de eslar á la mira de dicha Caecion y de
lal que ocupaban el Mae8trazgo; la tercera lambien frac
cionada en Cal.nda y Vivel del Rio con órden de con
eentrar~e, y la cuarta bajo mi inmediata direccion ea
Lacena 1 Alcora. La de lu faccion'8 era: Dorregaray
con Villalain, Cucala y Palaci08 en Villafranca del Cid y
la 19leso'ela; Alvarez. Segarra y Panoheta en Cati, , I~
mira de la primera division; Gamundi verificando un
movimiento sobre Valderrobles, y Adelantado b6cia
Cheha 1 Torija. Como V. E. oblenar' en 10 elevado
criterio, la po.icion del enemigo ~pon.iia al 'propósito
de concentrarse pronlamento .obre Cantavieja y cerrar
1011 pasos que' esta plaza conducen, 8lICepto AdelaDlado,
qae parece trataba de impedir la ocupacion de Chelva y
yde diltraer parte de nUeBtras fuerzas; y tal importan-,
cia y tao preferente atencion daba á la coruenacion de
101 po8icioneB alrededor de Cantavieja , que Dese atrevió
, en,iar un 8ólo hombre en socorro de Flix y Miravet.
a&aeadOl por el generalto jefe de Catalufta, y cll1a pér
tlida ha quitado á la filCCioD la facilidad que hasta en
t6nces tenia para comunicar de una á otra mArgen del
Ebro. Era, puea, preciso verificar el movimieDto sobre
Cantaviej. de modo que impidiera la concentracion de
lu facciones para caer reunidas sobre una sola brigada,
y de coR8iguiente dar enlace á la marcba de cada una de
_tas con las inmediatas, y asegurar la llegada al objeti
'Yo de una divisioo á lo mt§nos, aun .uponiendo el cuo,
improbable, pero poaible, de que alguna division 00

pudiese vencer las dificultades que se le opUliesen; era
preciso, por 6himo, que quedalen en segunda Hnea ouas
fuerzas de coolideracion que impidiesen al enemigo UDa

eacursion en grande 68C81a ó un duprendimieóto sobre
lu provincias de Valencia, Cuena, Teruel ó Zaragoza,
como medios de neutralizar el efecto de nuestra opera
cion combinada.

Para COII8eguir tan importantel fines, y por mi órllen,
el general Salamanca atacó' la 'aocion Adelantado, ha
tit§ndola en Domelo el 2S y arrojándola de todal IUS
pOIIicionel basta mú an, de Chel"a, en direccioo á la
Yesa, empezando on su consecuencia la ocupacion do
de aquel pueblo y rortificacion de 101 puntea convenien
tes para asegurar su poFesion. La brigada Borrero reci
bió órden de dirigirse desde Sarrion por Rubielos de
Mora á Cortes de Arenoso, Villabermosa y ViSlabella,
para quedar á la mira de Lucena y Alcora, '1 en segunda
línea acudir donde rue&e necesario; en consecuencia de
.te movimiento alcanzó el 29 en Rubielos la retaguar
dia de Adelantado, caus6ndola 81gun8s baju. La.division
Montenegro recibió órden de marchar desde San Mateo
, Morella y ueguraiesta co¡nunicacion, por donde ml1s
tarde debia conducirse el tren de batir y aprosimarse lal
fuerzas sitiadoras de Cantavieja. Este movimiento 88

realizó el dia 30, venciendo la opo.icion de las facciones
Alvarez y Pancheta, que tarlaron de dilputarle el paso.

El general Weyler reoibi6 órden de dirigil'l8 por Cine
tom!lllal Poreall, donde 18 le eniarian lal relativas'
los movimientos subsiguientes; pero habiendo conferen
ciado con el General en Jefe de Calalufta, que con gran
deainterés y eleyado patriotismo relolvió, despaes de la
loma de Miravet, cooperar 11 e.tas operaoioneB, acordaron
dirigirse el primero por Casteliote' TroncboD y Porta
nete 1 '1 ell8gundo desde AleaAiz por Monroyo 11 Morella.

- El geMral Weyler batió el 30 en la ermita de Mirambel
y Carraseal de Troncbon , las faceiones de Gamundi 1
Boet, Yel general Martinez Campos realizó IU moYimieo
lo sin opolicion.

Como parte integrante de estas operaciones, la brigada
Moreno Villar recibió órden de situarse en Belcbite, y
la de Golin, prt§vio asentimiento de V. B., la de ballarse
dispueBta á acudir 11 1:1.8 provincias de Gu8dilajara y
Cuenca para el calO de un desprendimiento de las fic
ciones en dicha direcciono

Por 6ltimo, l. cuarta divisioa bajo mi inmediato
maltdo debia marcha.r desde Lucena directamente' Can
tavieja, venciendo 101 obstáculos que 80 le opltlienn,
liniendo de eje á esto movimiento de nance y cone8n
tracion. Al efecto salió de Lucena y Alcor. el t8, per
noctando respectivamente IIUS brigadas en VistabeUa ,
Denafigos, para continuar el 29 , Vmarranca del Cid,
batiendo en el paso' del barranco de Monlleó' Dorrega
ny con Villalain, Cucala y PalaciO', y presentarse ellO
frente' 1M muros de Canlayieja, que' lal doce de la
malana senlia ya 1011 efectos de nuutras armas, y' tu
18. de la tarde, con l. llegada de la division de Catalunll'
, las órdenes de su digno general en jefe, 88 hallaba
bloqueada por trece batallonel, diez 1 ocho pieza.
Pla8encia y cuatro elCuadrones.

Toda eSla combiaacion 18 ha realiudo con admirable
preciBion, -dando por resultado batir en cuatro combat81
, lu fac:ciones del Centro, que aunque boy es~n reo.l...

-"as, ni pueden inteotar nada sobre ninlan punto impor
tanto, por ballabe perseguidas por la di"isioa del ge
Ilflul Weyler y cubierta la segunda línea por tna bri
gadal, ni acudir en socorro de Cantavieja, cuy. toma
depende,6nicamente de la llegada de la artillería ad&
euada al caso á traves de un terreno en que no 811isten
eaminOl que lo aean .ClCe8ibles.

En comunicaciones leparadas doy' V. E. euenta de
tallada de las aceiones de Monlleó y ermita de MinmbeJ.
no hacit§ndolo asimismo d. la de Domefto, sostenida por
el general Salamanca, por no haber llegado aun , mil
manOl el parte correspondiente, rogáudole se lÍ"a dar
caen&a á S. M. el rey (Q. D. G.) Y , IU gobierno del
I'88Ultado de estas primera. operaciones.

Dios guarde á V. B. mochos añOl.--euartel general en
el campamento frente 4 Canlavieja 3 de julio de 1875.
Ellcmo. Sr.-JOtJqUin JoceUtJr.-Ellcmo. lelor Mi.ietro
de la Guerra.

IX

~1

Despues de efectuados estos mo,imientos tuvo lugar el sitio de Cantavieja que terminó con la
toma del castillo. Nuevamente recurrimos á los partes oficiales para dar conocimiento á nuestros
lectores de este fausto suceso, pues aun cuando tenemos nuestros apuntes especiales rt'ferente á
él, Yun diario detallado é importantísimo que reseña la toma' de Cantavieja, queremos, no te
niendo espacio para más, darla á conocer por medio del autorizado documento p,!esto á
continuacion:

:1
!
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• EsbelTO DEL CBNTIlo.-E,tado mayor g.neral.-Exe6
Jentísimo señor: En comunicacion fecha 3 del actual
tuve eJ honor de dar cuenta á V. E. del8ll operaciones
practicadas por elite ejército desde que me encargué del
mando de él en \) de junio hasta el 30 del mismo mes, en
que, despues de batidas toda! las faccionea que trataban
de impedir el ataque d" Cantavieja, fué posible Terificar
esta operacion importante y difícil.

Cuoiple hoy á. mi propósito, delpues de realizada con
el áxito que V. E. CODoce por los diferentes telégramal
que le he dirigido relativos al asunto, dar cuenta deta
llada del sitio de dicha plaza.

Llegada la cuarta di vision de este ejército á. las doce
de Ja mañana del 30 de junio frente á sus muros, y lien
do las 6ltimas noticia. relativu á la sitnacion del ene
migo hallarlie Uorregaray en Mosqueruela, cuatro Iioras
diJtante de Cantavieja , con 8US batallones y los de Ade
lantado, era preciso adoptar disposiciones que, , la vez
que inici~sen la agresion sobre la pla)a, impidiesén que
la. fuerzas enemigas pudieran en breTes horas socorrerla
ata..ndo nuestr81 posiciones. Con.este doble objeto, me
limité por el pronto á. cubrir con los siete batallones la
_tension de terreno que en el rádio de mil , dos mil
metros ae estiende desde el camino de la Iglesuela en
todo el arco del frente atacable, ocupando asimismo con
dClIl batallones y dos piezas lal alturas que defienden la
nenida por 101 caminos de Mosqueruela y Fortanete.

La topografía de la plaza de Cantavieja y de su terre.
DO eaterior es la siguiente: h'llase asentada á corta dis
tancia, aunque á bastante altura, de un- barranco pro
fundo y de márgenes escarpadas, que lleva el nombre de
la villa. y por bajo de éste se une á él otro barranco de
JII mismas condiciones, viniendo á morir en la conOuen
tia una estribacion de 101 montes de Pinarciego, formada
por lucesivos escalones, el liltimo de los cuales sirve de
aliento á Ja poblacion. En todas diréCciones le' halla ésta
dominada, á distancia do quinientos á. mil metros, por
altura& inaceesibletl delde la plaza á causa de un escar
pado de piedra que impide el palO escepto por los bar
rancos, y desde los mil á 101 dos mil metros las altu
raI tienen una ele'fAcion considerable, siendo las prin
cipales, al Norte, la llamada Muela de Cantavieja, al
Oe.te, la sierra del Rallo, al Sur, los montes citadol
de Pinarciego, y al Elte el Puntal y la Cruz de Monllorf.

Los medios de defensa con que el enemigo contaba
dentro de la plaza consistian en tres batallones, tres
piezas de artillería, una compañia do veteranos, la es
cuela de cadetes y gran nlimero de individuos sueltos
de diferentes cnerpolI que existen siempre en los puntos
de depósito como tranleuntes y convaleciontes, pero que
todos podrian tomar las armas y contribuir á la resis
tencia.

No quedaba duda de que el enemilJo trataba de de
lenderla, porque sin elte propósito no habiese quedado
en ella Ja Diputadon, la intendencia, los parques y al
macenes, ni se hubiera reforzado IU guarnicion con dos
batallones pocQs dial antes, nombrando un nuevo go
hel"1l&dor de mayor categorfa y que goza en la faccion
concepto de inteligente y resuelto; no dejaban duda tam
poco, acerca de dicho intento, las obrllS de defensa que
venian construyéndose desde el mes de abril, y que, 16

gBn mis propias observaciones, confirmadas despues por
1.'11 jefe que mandaba en la plaza, no habian podido lIe
vane á completo tél'nlino porque no esperaban el ataque
tan pronto como se I'calizó.

Las d8fensas d" Canta vieja coilsisLiau. en UDa lrin
69

chera en toda la eslension del frente posible de ataque"
unos quinientos ruetros de la plaza en direccion de Fer~

tanete, Mosqueruela é 19iesuela; otra segunda trinchera"
ciento cincuenta metros sobre el mismo frente; nn lienzo
de muralla de metr9 y medio de espesor, cerrando la par
te que el caserío dejaba abierto, y tanto en este como en
aquellá , cinco órdeMS de aspilleras en los mismos mu
ros, cuyos entraRtes y saliente~ proporcionaban un m61
tiple y eficaz t:anqueo. Dos cañoneras bajas daban fuegos
rasantes delante de la puerta de entrada, y dos torres
interiorel, preparadas para el emplazamiento de UDa Ó

dos piezas, permitian hacer fuego de artillería en todas
direCciones.

Por óltimo, en el interior de la poblacion, y aprove
chando todo el maderaje .del destruido arrabal, existian
multitud de traveses para evitar Ja enfilada de las calles
y servir de obstáculo y sucesiva defensa cuando kJllitia·
dores hubiesen penetrado dentro de la plaza.

Mis disposicionel al llegar f:on la cuarta dh'isiou 11 un
kilómetro de 101 muroS de Cantevieja ,. dl!llpues de las ya
espresadas. consiltieron : en situar una batenade cuatro
piezas Plasencia , pertenecientes á la brigada Chacon,
en una altura distante mil cien metrol de Jos murol de la
plaza y setecientos de las trincheras enemigas máa avan
zadas , con objeto de batireatas, rompiendo el fuego in
mediatamente. Esta batería fué apoyada por el regi
miento infantería de Cuenca, que estableció su Tivac á
la inmediaciun ; en el establecimiento de las fuerzas ,
mil quinientos metrOll de la plaza para conltituir su blo
queo en todas las direcciones posibles con las que tenia
A mi disposicion, en tanto que fuesen reforzadas con la
division Weyler, que debia encontrarse muy próxima,
segun las instrucciones que le tenia comunicadas, ó la
del general Martinez Campal, que sabia positivamente
deseaba cooperar á esta operacion. jsí fué en efecto ,.
pues la terc81'a division aquel mismo dia batió á Ga
mundi en el Carrascal de Tronchon, fué á pernoctar al
siguieBte á Fortanete, pasando á la vista de nuestras
avanzadas, y el general Martinez Campo. á las seis de
la tarde del 30 llegó á nuestro campo y tomó las posi
ciones convenientel para conseguir aquel objeto.

Se estableció otra batería de cuatro piezas de la bri
gada Bayle á mil ocliocientos metrol de la plaza, ba~

tiendo con ella una de las torres bater(as del sitiado, y
enfilando en lo posible el frente de ataque.

Por áltimo, form6 parte de mis disposiciones prepa'"
ratorias del "itio la desviacion de las aguas del manantial
que alimenta las fUf'ntes de Cantavieja, quedando el de
fensor reducido á las de una .cisterna de malas condicio
nes , y á las que su preTision le hubiese permitido aeo
piar anticipada m6l1te.

A la llegada del general Martinez Campos con Jos seis
batallonel que formaban la division á SU!! órdenes, y
puestos de acuerdo, convinimos en el establecimiento de
tres de ellos Ii las órdenes del brigadier Tejada, cu
briendo el frente oriental de la plaza hasta el barranco
de Cantavieja , y los otros tres con el brigadier Nicolau
cerraron el bloqueo sobre la márgen izquierda en las di
rerciones de la Cañada, Tronchon y Mirambel.

Se convino asimismo en que al amanecer del siguiente
dia, 1." de julio, los tiradores del regimiento de Cuenca
avanzarian á la trinchera que el enemigo ocupaba á qni
nientos metros de la plaza, apoderándose de ella con
objet~ de situar á esa distancia nUf'stras baterías. Reali
zacJa esta operadon CO/1 feliz éxito, quedaron en dicho
dia establecidas dos de "cuatro piezas en la espreiada
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poIlClon, que rompieron el luego sobre el punto que
pareció mál indicado para el ataque, y otra del mismo
Dlimero de piezas en posicion intermedia, de las perte
necientes á la division de Cataluña, y de las cuatro
I'8ltantes, dos en la masía de Peral81 soBre la mArgen
bquierda del barranco para enfilar el frente de ataque,
y las otras dos constituyendo "la estrema derecha, ba·
tiendo de revés una baterla y los muros del frente citado.
:lsta operacion dió lugar á la construccion de- varias ba
terías, .,.paldrones y camino cubierto qua debia ponerlas
en comunicacion, llevada Acabo con notable activillad y
nlor por las fuerzas de ingenieros y la compañia de ar
Dería A pié perteneciente á la division de Cataluña.

La plaza .intentó oponerse á este aproche dirigiendo el
luego de 8U artillería y el muy.certero de sus tiradores
IObre nuestras baterlas, fuerzas empleadas en 8U cons
trllCClion y los 8irvientes de lal piezal, haciéndonos al-
gunas bajal. ,

Alliguiente dia, 2 de julio, continuó"el fuego de las
))aterías en sul nuevol emplazamientos, dirigidos princi
palmente IOdre una casa que forma parte del recinto de
la plaza, en el ángulo de la derecha del frente de ata
que. El general Martinel Campos, con la hrigada Saenz
de Tejada y todas las acémila8 disponibles de ambas di.
..iliones, marchó á Morella con objeto de traer, como lo
'Verificó al dia liguiente, un convoy de vfvere8 y J.Duni
cionea de infantería yartiMerfa, cuya falta se hacia lientir.
Se practicó igualmente un reconocimiento sobre el camino
de Mirambel, y comprendiendo que, favorecid08 por la
lopografía del terreno, plldieran 101 defenlOrea de la
ptua intentar 8U encuacion total ó parcial, se estable
ció un puesto en el fondo del barranco sobre dicho ea
mino, quedando así rigorosamente e8tablecido el cerco.

Bl dia ~, mientras las baterías y tirallores hacian
luego en la forma espresada, tuvo lugar un incidente que
creo digno de mencionarse.

Sobre 18s dos de la tarde se izó en la plaza banderade
parlamento, haciéndose por los cornetas de la misma la
I8ftal de alto el fuego, que fué repetida por los nuestroJl,
IUlpendiéndose las hostilidades por una y otra parte y
presentándose IIn nuestro campo un oficial de sanidad
militar del ejército carlista con una carta del jefe .upe
ríor de la plaza, D. losé García Albarran, en la que,
ioTocando los sentimientoa de humanidad en favor de
lOS heridos, me pedia un estuche de _paratoa quir6rgi
COI de amputacion , por carecer de ellos y serie necela
riOl; " esla demanda tUTe el mayor gusto en acceder,
m'_ no sin etpresar de palabra al parlainentario que esta
elase de peticion81 no eatán dentro del derecho de guerra,
"1 daban lugar á treguas qué contrariaban mis propósitos
de ataearrudamente la plaza hasta tomarla. Terminado
que fué este incidente, continuó el fuego de las baterlas
"1liradores con mayor vigor y energía que anteriormente.

Reconocido el efeeto producido poi' nuestrOl proyectiles
de artillería en la casa antes mencionada, y comprendien
do la inmensa ventaja que n08 reportaria de poder abrir
brecha en el recinto lin las lentitudes y embarazOl del
truporte de artillería gruesa deide San Mateo á Morella ,
y d8lpuel de Morella á nuestro campo, habilitando los
malos camill08 de herradura que hoy e~isten, se intentó
el dia 5 concentrar todos 101 fuegos de nuestra. baterías
IGbre el punto espresado; con tan feliz é~ito, que, á las
pocu horas se notó el sorprendente efecto d. una brecha
que, aunque con dificultad, permitia el acceso al interior
de la plaza. En su visla, todo el dia se hizo fuego por
Ill1va , logrando que, aUDque pequeAa é irregular, ~i8-

líese brecha y fuelle posible por lo tinto inlentar el asalto.
Para llevarlo á efecto se dispuso la organicion de una

columna, compuesta de cincuenta hombres de cada bata
llan que, asl como los jefes y oficiales, voluntariamente
deseasen lomar parte en tan importante cometido, y que
en cada division se designase por la suerte médio batallon
para que apoyasen el movimiento de la columna de asalto,
correspondiendo este honor á medio batallan del regi
miento de Cuenca, perteneciente á elte ejército, en igual
fuerza del de cazadores de Manila, del de Calaluña ; en la
prevision de las contingencias que pudieran ocurrir. 1I6

hallaban.además prontos' ser empleados un batallon de
Marina y la reserva n6mero 1.

Hechas todRs las prevenciones oportunas acerca del
momento y forma que debia darse al ataque; se hizo pre.
ceder éste de un cañoneo general y fuego de fusilería
desde toda nuestra línea sobre la brecha, y &Ulpendi~n

dolo á una señal convenida, á la. nUeye en punto de la
noche del 5 se lanzaron las columnas en la forma siguie....
te: la primera, á las órdenes del bizarro teaieote co"o~1
D. NarcilO Fuentes, C!Jmpuesta de fuerzas del Príncipe,
ing~nieros, Barcelona, Arapiles, Cuba y MaBila ; y la leo

gunda, mandada por el teniente coronel de infantería de
Marina D. Seguado Diaz Herrera, la Cormaban los COD

tingentes de dicha cuerpo, del regimient. de Cuenca y
resenas números 1.",10 y 13. El mando y direceion de
estas fuerzas fué confiado al cOronel de ejército capilaD
~ ingenieros D. Luis Manuel de Pando, que desempe
1111ba durante el sitio la. funciones de comandante de ID
cuerpo, como el más caracterizado de los indiTidu08 de él
preaentes en la operacion.

Las columnas avanzaron con órden y decision, á pesar
del nulridbimo fuego de fusilería y alguoos di8par011 ele
metralla que el enemigo les dirigió tan pronto como pudo
apercibirse del movimiento; las fuerzas llegaron al pi'
de la brecha sin disparar un tiro, encontrando ésta de
difícil acceso, por la escesiva pendiente de la rampa Cor
mada por su. milimos escombros y por hallarse cubierta
en su primer cuerpo con I3.COS á tierra y fl1ertes Yigu
colocadas de punta qlle obstruian el paso.

lu6tiles fueron los esfuerzos para montar la breeha,
en cuyo momento tuvo OC8sion de distinguirse notabl~

mente el capilan de ingenieros D. Miguel Ortega; el vi
vísimo fuego del enemigo, deide su quínwple línea de
aspilleras y los escombros y objeloll inflamados que arro
jara, impidieron 808tenerse allí, siendo, pues J fOTZOliO
hacer concurrir" la segunda mitad de la columna volun
taria, que mandaba el teniente corollel Diaz Herrera,
que no alcanzó mejor éxito, muriendo este jeCe gloriosa
mente á veinte pasos de la muralla. Bn esta situacioD, y
comprendiendo el corDnel Pando que, apercibido el ene
migo del intento de nuestras fuerzas, no era ya posible
á aquella hora, y sin punto alguno de apoyo, renovar los
ataques, concentró sus fuerz88 , asf comn el medio bata
llon de Manila, que apoyaba inmedialBmente las de asal
to, en la ermila y paredones casi demolidos del antiguo
arrabal, atrincherándose en ellos, con el intento de em"
prender al dia liiguiente la operacion. En este estado se
pasó el resto de la DQche, sosteniendo nuestral fuenal el
fuego con las que deCendian la muralla y brecha, 8ól0
distantes unos veinticinco metros.

Al amanecer, y continuando el fuego, aunque lento por
nuestra parte, puso la plaza bandera de parlamento, &a

liendo su gobernador, acompañado de otras personas, ,
tratar de la capitulacion, que .les fué aceptada bajo la
base de quedar prisioneros de guerra todoll08 individuos
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que formaban BU guarnicion. 101 diputados" gtaerra y el
personal afeclo al parque j§ intendencias, entregando
prhiamente las armas, y conservando los jefes y oficia
les sol equ ipajes, quedando bajo su palabra de honor con
residencia en Zar¡goza ó Valencia, sujetos á la vigilan
cia de la autoridad, hasta que les corresponda ser Clao
geados, y los individuOll de tropa presos en los depósitos.
La orgencia con qoe el general en jefe de Cataluña debia
marchar á 110 diatrito, proporcionándome así ocasion
de deaembarazarme de los prisionerOl , no permitió cla
sificar estos en el mismo dia; pero habiéndolo lido por
la capitanía general de Valencia, resulta ser IU námero
el de doscientos ochenta '1 ocho jefes y oficiales '1 mil
oohocieotos treinta indi'Viduos de tropa; r.ifras bastante
lIuperiores " las que espros' eo mi despacho telegráfico.
Las armas y material de guerra existentes en la plaza 18

espr8lao en el adjunto estado mim. 1 ; en el mim. 2 se
éonlignao las municiones gastadal por la infantería y la
artillería. Tambien conocerá V. E. por la rolacion ná
mero 3 los nombrel de los jefes y oficiales de este ejér
cito que 'Voluntariamente formaron, parte de la columna
de 888110 , yen comunicacion separarla tengo remitida á
ese minilterio copia del acta de capitulRcion de Canta
Tieja, coya rendicion, conseguida con trece batallones y
tres baterío de montaña, 00 vacilo en alegorar ha lido
el golpe de muerte de la iOllllTeccioo carlista del.
Centro. •

Creo UD deber de jOlticia coosignar cuán 6tH ha sido
para el logro de aslll empresa la· cooperacion actin é io
teligente y espontánea qne me ha prestado el teniente
general D. Arseoio Martinez de Campos con la division
de su mando, procedente del ejército de Cataluñ3.

Tambien lo es el que recomiende á V. E.el heróico
comportamiento y elevado espíritu del teniente coronel
de Marina D. Segundo Diaz Herrera, que 8e prestó TO-

IUDtariamente á concurrir al asalto. con la noble amlli
cioD de conquistar una corbata de San Fernando para l'
bandera. Eltoy muy ..l,Í.fecho de la actividad y arrojo
del coronel eapitan de ingenieros D. Luis MaDuel de
Pando; de los capitanes de artillería D. AlfoDIG Albar
racin, D. Ramon Correa '1 teniente D. Teodoro Ugarte,
que heridos en las baterías continuaron en IU puesto
basta la rendicion de la plaza; del capitao del primer
regimiento de ingenieros D. Miguel Ortega, cuyo com
portamiento he señalado en el lugar ~orrespondiente;del
de igual clase '1 cuerpo D. Juan Borres; del capitan d,
infantería D. Edoardo Cbacon, ayudante de campo del
brigadier del mismo nombre, que fué graTemenle herido
al piá de la brecha. Tambien merece especial mencloa el
celo y actividad de8plegados por el coronel de artilleña
D. Federico Alonso, comandante general interino del ...
.arma en 81te ejército.

Los jef8l, oficialel y tropa que concurrieron Tolunta
namente al asalto '1 los que tomaron parte en él desig"
nados por la luerte, llenaron 5U cometido con la mayor
bizarría y entusiasmo.

Nuestras blljaS han ascendido en total durante el litio
á diez muertos, cuarenta y ocho heridos, y \'einte contu
sos, de éstos cinco muer'os, nintiocho heridos y seu
contulOl en la operaciou del asallo.

Las tropa. todal de la division de Cataluña,,. cuarta
de este ejército han desempeJlado el servicio que 181 ha
correlpondido, as( en las bateríal como en el vivac, y
lal penalidadel que elte lleva consigo en un tiempo tan
crudo y lluvioso como el que ha hecho, con el valor y
esforzado ánimo que es propio de nuestro ejército.

Dios guarde á V. E. mucholl aftoso Cuartel general de
Morena, á 8 de julio de 1875. - EXcmo. señor.-Joaquill
Jo"ellar. - Excmo. seilo\" Ministro de la Guerra.:.t

La historia de la breve y gloriosa campaña del Centro, queda hecha en la siguiente 6rdeD
general, que di6 Jovellar á su ejército:

• E. M. G.-Orden gentral dll 6 de jtdio de /875 en Can
ta1lieja. -Soldados del ejército del Centro: Apénas ha
beis entrado en operaciones, ban sido derrotadas todas
las faeciones de Aragon y Valencia.

La segunda divi.ion alcanzó y batió los batallones de
Adelantado en dos encuentros sucesivos, el 15 de junio
en la Salada y Domeiio , y el 29 en Rubielos de Mora, la
segunda arrojó el mismo dia 29 los de Alvarez. Pan
cheta y Vizcarro de sus posiciones de Cherl, al propio
tiempo que la cuarta obtenia, en empcilada IlICha. un
iefialado triunfo contra los mandados personalmente por
Dorregaray, en Monlleó; y por fin, el 30 cupo en luerte
, la tercera el encontrar y arrollar vigorosamente los de
Gamundi, Boc,t y PaUés, en Mirambell y Tronchon.

Una persecucion tan activa ha producido el temor en
el campo enemigo, y anle el convencimiento de 8U impo
tencia, no pudiendo ya IOIItenerse ni en las asperezas

x

de estas montañas, han buido las facciones al olro lado
del Ebro. Alli, ó , donde estuviesen, marchareis , en
contrarlas.

Entre tanlo habeis acometido y realizado en brevel
dias, uninol' nuestros compañerollos valienteslOldadoe
de Cataluña, ya victoriosos bajo el mando de su distin
guido General, en Flixy Mirabet, otra empresa. la de
mayor importancia para la pacificacioD de est" territo
rio. Despucs de un corto sitio )' gloriosos comblltel., coa
brecha abierta, Cantavieja , la capital y el balu~rte de la
insurreccion ha caido hoy en nuestro poder. Delanle de
vosotros han desfilado, CGmo prisioneros de guerra, lea
dos mil 10hJados que componian la guarniciono Termi~

nado, pues. así, de un modo tan fructoOlO '1 brillante el
primer período de la campaña, podeis eltar seguros de
dar gloriosa cima á la obra que el' rey oe encomendó ,.
en que la patria fia lisonjeras esperanzal.-Jotlellar ••

Una vez Cantavieja en poder de las tropas liberales, la situacioo de las facciones valencia
nas se hizo más y más insostenible. No podian ya permanecer en un país que les era contrario
y que se encontraba invadido por fuerzas muy numerosas, J en el cual no contaban con un
1610 punto fuerte.
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Dorregaray, Gamundi, Adelantado y otros cabecillas ~pasaron el Ebro, invadiendo el Alto
Aragon, y llegando hasta la provincia de Huesca, para pasar luego á Cataluña. En Sariñena
habian incendiado la estacion del camino de hierro y el depósito de máquinas, arrojando al
rio Alcanadre tres ó cuatro locomotoras y diez y ocho wagones, y haciendo chocar dos máqui
nas. En todas las poblaciones exigieron dinero y raciones. El cura de Flix, tomando distinta
direceion, se internó en Navarra. .
. El Centro quedó en breves dias libre de toda faecion , pues no les quedaba más que el cas
tillo del Collado, último baluarte qu"e les rué tomado, poco tiempo de$pues, por el general
Salamanca.

Todo el interés de la campaña se concentra, desde este momento, en Cataluña, punto á
donde pasaron tambien las tropas, al mando de los generales Jovellar y Martinez de Campos.



CAP1TULO XLII

ACCIONES DE T REVIÑO y VILLAREAL

Consideraeionea sobre la campaña del Centro: los r.abreriataa en la Junquera. - Aeeion de Treviño: los lanceros del regimien
to del Rey; bajas. - Savalls sobre PuigeenJá: bombardeo; Martinei Campos en su socorro. - Bárbaras represálias: carta de
D. Cárlos á D. Alfonso: dese08 generales de paz; auion de VilIareal. - Savalls depuesto: Martintiz Campos pone sitio á Seo
de Urgel.

1

En persecucion de las facciones fugitivas del Maestrazgo se dispusieron Jos dos ejércitos, sin
perder un s6lo momento. El general Martinez Campos volvi6 á Cataluña. Jovellar, desde Ara
gon, donde habia oprrado con gran éxito, pas6 tambien" al Principado, donde aguardaban á su
ejército nuevos triunfos, dejando en pOlr de sí un terreno limpio por completo de combatientes
importunos. Sus victorias rápidas y decisivas habian producido el mejor efecto entre los parti
dos liberales, á los cuales se achacaba el fomento de la guerra carlista. No negaremos que
pudieran tener su parte de razon los que aseguraban que el ausiliar de la causa carlista habian
sido los partidos remlucionar~os, por haber herido los sentimientos religiosos, pero, para nos
otros el motivo porqu~ los de D. Cárfos se lanzaron á la lucha, no fué éste, si no por las pro
babilidades que ,eian de coronar sus esfuerzos, á causa de la falta de un gobierno estable.
Téase si no en qué ocasiones se ha rebelado el partido absolutista. En la minoría da la reina
Isabel, la primera vez; la' segunda cuando nuestro ejército pelcJ.ba en Africa; en la interini
dad revolucionaria del año 1870 la tercera, y por último, despues de la proclamacioD. de la
dinastía de Saboya.

El carlismoha luchado últimamente en circunstancias bien azarosas á la patria, y lo que
mayormente demu~stra el espíritu liberal de España, es el que no haya podido triunfar. Esto
no lo deben desconocer ni aún los más obcecados. D. Cárlos no ha reinado, .porque Españ~ no
es absolutista•

. A pesar, pues, de haber combatido siempre durante u~ período de turbulencias cond
nuas, y de presentársela tan favorables circunstancias de vencar, el ejérci~o carlista no ha
presentado batalla de una manera séria más que en el Norte, punto en donde hay que confe
sar' se ha encontrado revestido de un carácter militar, por su disciplina y organizacion.

A medida que Jos tiempos avanzan, las ideas absolutistas pierden en calor lo que ganan las
liberales. Regístrese si no la historia de nuestras luchas. ci,iles. El partido ca rlista en el Cen
~ro no ha sido, ni con mucho, lo que fué durante la guerra llamada de los siete años. ¿Puede
acaso hacerse un paral~lo entre el antiguo guerrillero del Maestrazgo, .entre el bizarro Cabrera
y encala? Y, despues de todo, eltas masas irregulares é informes de hombres-de distintas pro
'fincias, reunidos bajo la jefatura de un cabecilla, no han hecho mas que servir á un hombre,
y de ninguRa maner.a á un partido. La dispersion que sigui6 á la' prision 4e Santés y á la des-
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titucion de Marco de Bello, son una muestra paténte de lo que llevamos espuesto. ¿Qué valor,
qué constancia, qué abnegacion podian abrigar soldados que obedecian á personalidades; que
defendian mezquinas ambicione.? Ya lo hemos ,isto. Sólo así se concibe que en sólo quince
dias quedara dispersado un ejército que contaba con doce ó quince mil hombres, que llevaba
más de dos años de ruda campaña, y que se -guarecia en un país amigo y ausiliar de 8Q'

táctica.
II

Ya iban contaminándose las provincias catalanas de la atmósfera de paz que se aspiraba en
otros distritos, r así, mientras la brigada Catalán se batia en Calaf contra las facciones de
Caslells, añadiendo una nueva derrota á las que habian sufrido las facciones en los últimos
dias de junio, aparecia en la Junquera una partida cabrerista, con la bandera enarbolada de
1Viva la paz 11Viva Alfonso XIII á cuyo frente figuraban autorizados cAbecillas de los que ha
bian prestado sumision al nuevo rey de España.

El dia 6 de julio, un grupo de carlistas que escederia de tres mil, y alfrente del que mar
chaban, Savalls, Miret, Socas y otros, comenzaron el ataque de la Junquera, que hubieron de
interrumpir por la aproximacion de la brigada Arrando, que, presuroso, acudió en socorro de
los defensores de la poblacion. Cataluña comenzaba á ser inndida por las facciones que aban
donaban el Centro para buscar un protector asilo en sus montañas: Dorregaray habia pene
trado por las inmediaciones de Tremp.

111

Entre tanto se habia efectuado un movimiento en las proTincias del Norte.
El general Quesada habia aTanzado hácia el condado de Treviño, en donde se hanaban

apostadas numerosas Cuerzas carlistas, que dirigia Pérula, y despues de un reñido combate,
que ensangrentó aquellos campos, dejó espedito el camino de Miranda á Vitoria, y libre del
asedio que sufria á esta plaza.

Veamos el parle oficial:

• EJÉRCITO DEL NORTE. - E. M. G. - Excmo. señor:
LII noticial oficiales y los avisos particulares que recibia
desde ,hace algun tiempo. venian preocupá.ndome acerca
de la situacion en que podia encontrarle la plaza de Vi
toria, si llegase á ser bloqueada por los enemigos, como
indicaban los propósitos constantes de cerrar Sil comuni
cacion con Miranda de Ebro j la importancia de esta ca
pital es escusado encarecerla , y exigia tomar una resolu
cion tan lu~gocomo pudiera contar con lu fuerzas sufi-

o cieulel para emprender las operacionel necesarias, en
vista de las que tu.viesen .los ~nemigos , uí como de las
polIieiuea que ocuparao, y COD&eg1lir ell'eltabieeimientQ
de IUS comunicaciones.

Una vel trasladado mi cuartel general á Miranda de
Ebro, nri6qulS et reconocimiento del campo enemig'l},
coa cuyo dato, y el que me proporcionaba la 'operacion,
ejéetatada por las fuerzas p.estal bajo 1'1 mando del exee
lent/simo leñor mariscal de campo D. Juall Tello , en 108

diaa 28 y 2lJ del mes próximo pasado y 4 del actual, '
pude tbrmar ya It\i plan de ataque paJa realizarlo cundo,
contase con medips para elloó

Vista, pues, la actitud resuelta de los batallónel car
listas, sobre la carretera que desde Miranda signe POli
las mlirgenes del rio Zadorra,'atravesando los pueblos de
Armiiíon, la Puebla y Nanohlres, era DeC85flrio envolver
las posiciones enemigas, dirigiéndome á Treviño, '1 de
alU ,cruzando los montes de Viloria, caer sobre la capi
tal de la provincia de AlaYa j' '1 para no prevenir al ene-.

migo de mi propósito, tuve cuidado de hacer los recono
cimientos ostensibles en direccion opuesta á la que tenia
preconcebida, y en elta otra con toda precaucion par.
no despertar sospechal, contribuyendo á igual fin mi
marcha á Espejo el dia 5 , protegiendo la venida del ge
neral Loma con sus foerzas , que llamó algull8S enemigas
de aquel lado. '

Con las del tercer cuerpo, llegadas las del segundo 1,
brigada afecla al cuartel general, pude contar veinlicin
co batallones en toda mi linea, siete escuadrones, una
hatería montada da seis piezas y ocho centímetros, una
de diel cenlhaetros con cuatro piezas y c~lro de "'08
tafia, mu ona Reccion; tres compañías de ingenieros, '1
la de voluntarios movilizados 4e Miranda de Ebro con
BUI caballos.

La diltribocion Ylitnacion de elta. fuerzas la aoclte
del 6 era como 1!8ue:

El mariscal de campo D. Manuel Alvarez Maldonado,
con ocho batallones, tres escuadrones y dM baterías de
montafta, ooopaba Miranda, dividida la. fuerza en dOl
brigadas, á lal 6rdenes de los brigadieres Pino y Alar·
COIl; el brigadier Arnaiz quedó agregado con tres bata
llones al cua,tel general, y otros tres daban guarniciones

'ó preslaban éllervicio de Co.'l"fOYIl8.

El general Tello, con cincó batallone., dos ,eacuadro
nes, UDa batería Krupp y una seccion Plaseneia, conli
nuaba ocupando la Puebla y lal posiciones de la Concha
en ambos lad. del camino real á Vitoria, "1 8610 podia
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disponer de tres para la operacion que le confiara y ar
mas aUliliares.

El teniente general Loma, con ocho batallones, un es
cuadro. y una batería de montaña, llegó á Manzanos la
noche del 6, y pueblos próximos, divididoll en dos briga
das, mandadas, una, por el brigadier Prenlergast, y la
otra, accidentalmente, por el eoronel Pardo de la Casta.

Con el fin de q_e V. E. pueda apreciar debidamente
el hecho de armas acometido por este ejército de mi man-
do, acompaño croquis de él, evitándome espUcarlo esten
..mllllte.

Desde luego se deduce que era necesario Tencer la aé
rie de alturas escalonadas que nos separaban de Trevifio;
'1 una vez conseguido, forzar el desfiladero de Doroño;
ea decir, que dada la línea de batalla de nuestras tropas,
desde Armiiion á la Puebla, debian hacer un mo,imie~

to de avanCe sobre la derecha, sirviendo de eje, asf á
uta como el centro, la izquierda sujeta en las alturas de
ZllIDelzu, y pasando por Treviño hacer no cambio de
frente &Obre mi izquierda p~ra atravesar los montel de
Vitoria. .

Las fuerzas carlistas, á eacepcion de las que quedaron
ea Nanclares, Olluari , Montevite, Subijana y Morillu,
en. el 1:, 2.°,3.° Y ~.o batallon de Castilla, el 3.", 5.0 Y
6.° de Navarra, uno de Aragon, el de Clavijo, seis ala
Teses, cuatro escuadronl'ls de caballería dell:id , uno del
Rey ,.otro de Sorban, dos baterfas de artillería de mon
taña de seis piezas cada una, y tres Plasencia, con las
que tenian armadas las baterías levantadaa en 10& altos
de Basaldia, sobre el pueblecito de Cucho; mandábales
PlSrula, aunque creo se hallaba entre ellos Mendiri; y al
titulado brigadier Montoya estaba confiada la direccion
de 18s fuerzas del Condado de Treviño, que formabaD la
izquierda de la línea enemiga en el pueblo de Mijancas;
eltendias6 luego por las crestas de los montes de Vitoria
'Nanclares, viniende á. constituir la derecha los batallo
nel que por la sierra de Badaya se prolongaban hasta
Subijana de Morillas, sobre el rio Bayas.

La estension de esla línea, que puede calcularse en
treinta y cinco kilómetros aproximadamente, se presta
ba á la ejecucion de mi proyeclo, "1 fué un dalo que tuve
en cuenta, por lo cual procedí á realizarlo, confiando en
que el general Tello sostendria la importante posicion
que ocupaba, si bien con escasas fuerzas, al estremo de
la cordillera; no fueron 'Yanas mil esperanzas, y col'res
jJOnden '- estas tropas los honores de esta jornada, pues
los tres batallones de Soria, HabaDa y reserva nóm. 5,
con dos piezas Plasencia y dos cortos escuadrones del Rey,
pueslos bajo la direccion de dicho superior jefe, y dis
ponibles para el combate, han sabido eorrespoDder dig
namente á la confianza que en ellos deposité, asf como en
el general citado.

A las cuatro de 'la mañana salia de Miranda de Ebro
el cuarlel general con direccio~ al pueblo de Armiñon. y
, las siete y media subia á la ermita de San Formerio,
desde cuya posicion dominante se descubre todo el ler
reno en qne habian de maniobrar las tropas; y cercio
rado de que se dirigian á 108 pueslos que por escrito te
niaD uignados, habiendo un li"ero fuego de las guerri
llal enemigas, descendí por encima de Pangua para colo
carme entre las fuerzas del general Loma y las del
brigadier Pino, á fin de dllr con prontitud las órdenes
que el curso de los acontecimientos hiciese necesarias.

Este br'jgadier, que cumpliendo mis instrucciones, se
ha bia pueslo en movimiento á las cinco, tenia sus tropas
formadas cerca de Armifion, y emprendió la marcha á

La Cervilla, en .cuyo put'lblo~ aguardó la hora marrada
para iniciar el ataque de la derecha con direccion 1á
Ai\astro, el cual>erificó, contin~andopor la falda ¡del
monte en que se asienta 8an Formerio, sin:que el ene
migo, que ocupaba posiciones elevadas á la derecha, cau-

'. sara bajas ".á pesar de ·un fuegu vivo de liradores , que no
era contestado para no perder tiempo, segun tenia yo
prevenido.

.La brigada alcanzó el pueblo de Muerga~, é hizo alto
en.él , cuando las;.tropas del general Loma tomaban ¡po
seBion del de Añastro, en cuyo momenlo di la órden de
emprenderlel ataque general, por medio del teniente co-

Ironel de estado mayor Jimenez Peñacarrillo, que habia
·reconocido el terreno con tanto acierlo é inteligencia,
como valor y decision mQstraba ahora en el comba le.

Componian lal posicionel enemigas el pueblo de Gran
dival, con una tricchera por la derecha; el do Araíco,
tamoien con iguales defensas linmediatas, y sobre la iz
quierda una batería en los altos de Besaldia, apoyada
t_mmen por los mismos medios de que tanlo uso hacen
lal tropas enemigas; las nuestras se desenvolvian á IU

frente fácilmente, maniobrando l:on un órden admirable,
que las inspiró desde ent6ncell gran resolucion '1 con
fianza.

El pueblo de Grandinl '! las defensas próximas fue
ron atacadas resuelt~mentepor el primer batallon del
regimiento de Ca~tilla, mientras que el segundo envolvia
por la izquierda la misma posicion; y al propio tiémpo
que estas tropas iniciaban el movimiento, se situaban
trel baterías de mQnlaña lobre nuestro frente de bala
Ila , dirigiendo un fuego certero, que desconcertó al ene
migo

El regimiento nombrado no vaciló un.¡¡ólo instanle en
su avance, vadeando el rio Ayuda, mereciendo en el
acto mismo mis elogioll por la decision con que marcha
ba, sin dejar de hacer fuego un momento, con lo cual el
enemigo empezó á cej:n en IUS posiciones; y el brigadier
Pino, con el acierto, decision y buen golpe de vista que
tiene demostrado "1 le bacen brillar siempre en el com
bate, y á pesar de 16 pendiente del terreno , dispuso de
la fuerza de hlisares de Pavía con que conla ba, lanzándo
la á la carga; y salvan~o obstáculo import~nte para
esta ar!'Jla, llegó, merce~ 4 8U arrojo, á caer sobre las
guerrillas, haciendo veinticinco prisioneros, tres de ellos
heridos. Los batallones de cazadores de Barbaslro y Ciu
dad ·Rodrigo, que habian quedado de reserva, m¡lrcha
ron por la izquierda del pueblo, tratando de enV"olver á
los defensores, movimiento que obligó al enemigo á pro
nunciarse en precipitada fug!.

El general Loma, por su parte, habia emprendido el
movimiento desde Manzanoa; á .las siete de la mañana
se detuvo en Añaslro, copcentrando sus fuerzas al frente
de las enemigas, situadas en Cucho, coronando las trin
cherll8 abiertas á r;US inmediaciones, así como las bate
rías ya nombradas de 101 alt08 de Basaldia. AlU esperaba
que la brigada Pino ejecutara su alaque de ftllllco para
empeñar el suyo, como lo verificó con éxito favorable; y
luego que empezó á pronunciarse la retirada de las tro
pas carlistas en su eslremo izquierdo, intentó cortarlas,
adelantándme y enviando las escoltas de Albuera y Ta
lavera en corto número, que cargaron resueltamente so
bre el enemigo, que ya vacilaba, y su arlillería hubiera
sido presa de nuestrol caballos, á no estar en tan corlo
Dúmero, que habiéndose adelantado no pudo tener pro
teccion contra el fuego de la infantería carlista, á la que
causaron pérdidas y cinco hombres dejadoa en nuestro
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poder. Poco despues eran ocupadu las posiciones de AI'
rieta, Dllroño y Meana, en las faldal de los montos de
Vitoria, por un movimiento decisivo de la brigada Pren
dUrgast, mientras yo con las demas fuerzas me dirigí'
Treviño, en donde enlré '·la una de la tarde, hallando
a60 dOI mil raciones de pan y setecientas de pienso pre
paradas para los carlista8, y que fueron distribuidas á
nueltra tropa.

Al llegar supe que el general Tello, cuyo fue¡o habia
oido empezar á las ocho y media de la mañana, luchaba
contra fuerzas superiores que se oponian á IU marcha por
las crestas de la cordillera encomendada á IU cuidado; y
que delide las nueve y media habia encontrado ya, no
1610 ulla resistencia séria que le impedia avanzar, sino
lufrido ataquel vigorosOl por los batallones carlistas. que
llegaron á reunir hasta el nlimero de siete. mandados por
Pérula, con dOI piezas Plasencia y d08 escuadrones que
llegaban de Nanclares, ya retrasadol para oponerse ..
mi marcha; la lituacion llegó' ser crítica en sumo grado
para aquellas tropas por dos ó tres veces, teniendo que
apelar al ausilio de la caballería, que en uoa brillante
carga á fondo dada por ·dOl cortOl escuadrones del regi-,
miento del Rey, con el coronel Contreras á la cabeza,
consiguió restablecer la policion de la infanterfa: en esta
carga quedó destrozado el tercer batallan de Navarra,
herido y prisionero un jefe con otro oficial; habiendo
.ido muerto uno de 101 oficiales de nuestra caballer(a y
el caballo del referido' coronel, que ocupó el primer
poesto eo el peligro, y distinguiéndose, a.í como el lan.
cero Mariano Bardagí Pan:lllno.

Otr81 dos cargas posteriores 00 tuvieroR nec:elidad de
ler tan decisivas; pero todas merecieron los aplausos en
tusiastas de la infanterfa, que prodigó á su vez los hecho.
de valor tan frecuentes, como poco apreciados gcnerál
mente, en esta arma que soporta el peso de lu batallall
110 mAs r~do y penOlo en ellal. AlU le distinguieron ·el
batalloD de la Habana, cen IU teniente coronel D. Luis de
Santiago; los capitanea D. JuaD Pereyra y O. Antooio
Guales, y el teniente D. Josá Romero, teniendo nueve
oficiales heridos, 1 el batallon de Soria, con el teniente
coronel D, Polic¿lrpo Gutierrez, que se hizo notar por su
valor y decision, no abandonando éste el campo de ba
talla á pesar de haber recibido dos heridas; el batallon
de la reserva n6m. 5 ocupó tambien muy hooroamente
su puesto; y por último, el rapitan de eatado mayor
D. José Perez de Tudela, que cayó herido, llenando SUI

deberes con valor '1 muy en primera línea.
El combate sesostenia all( muy difícilmente, hasta que

el general Loma, con el aci,rto, pericia y deeision que
_ mostró en toda la jornada, desde lal policiones conquis

tadas envió en'su ausilio una parte del batallon de caza
dores de Alcolea, más la reserva nlim. 23, emplazando
'D artillería, cuyos muy certeros disparos delordenaron
las masas del enemigo, que empreudió la r~tirada desde
el inlltante. ,

Despues de un pequeño alto para descansar en Treviño,
deseando acabar el movimiento sobre el puesto de Do
roño lo más temprano posible, 1 socorrer resueltamente
las fuerzas del general Tello, cuya verdadera situacion
no conocia en aquellos momentos, pues el terreno lo ocul
taba y ni se percibia su fuego, marché á reunirme con
el general Loma, en medio de UDa fuerLe tempestad y
lluvia que vino por segunda VIlZ á multiplicar las faligas
del soldadu, que no flaqueó un sólo momenLo en diez y
nueve horas de marcha y combates.

Pronto realic~ mi propósito, pues la,marcha que orde-

né de las fuerzas restantes del tercer cuerpo á las alturas
en que aún duraba el fuego, á retaguardia del enemigo y
la proximidad de los batalloncs que me seguian, pusieron
término final á la pelea, abandonando aquel en di.persioo
sus posiciones, que dejó llenas de cadáveres y sangrientos
despojos, precipitándose por corles vllrlicllles, donde al
gunos sucumbieron, y franco el palO de Doroño, cuyos
Oancos coronaban nueslraslropas, ase¡urandos~lsdifíciles
gargantas, que aLravesamos sin ser moleslados con todo
el material, lIegllndo las óltimas fuerzas á Vitoria á 181
ollce de la noche en medio de otra tercerlllluvia y lem-·
pastad horribles, con el convoy de dinero y potros des
tinados á la guarnicion de esta capital, que dejé prepa
rado en Armiñon y pUle en marcha asf que arrollé lu
primel'as posiciones enemigas.

Como anuncié á V. E. desde el mismo campo de batalla
apenas concluido el fuego, nueetras ~rdidai, tiempre
sensibles, no han llegado á estar en proporcioo con la
importancia del combate soltenido, ni oon las enemigas
pues todos 101 atrincherami,mtos ybaterías fueron na....
queados, eludiendo siempre los ataques direcloa 4 fin de
economizar cuanto fuese posible la angre generosa de
nuestros soldados; sin embargo, nuestra. bajas se rea
sumen del modo siguiente: dos oficiales 1 treinta y lIflis
individuos de tropa muertos, veinliaei. oficiales y dos
cientos aesenta y seis individuos de tropa heridOl, cuatro
de 101 primeros y veinticinco de 101 segundos contUlOl;
total, baju de oficialea treinta y dos, clase de tropa
trescientos veintisielfl, segun se detalla por cuerpos en
la nota adjunta.

Del enemigo dije' V. E. se habrán hallado UDOl ciento
cuareota cadáveres; paro 101 datos. posterior. me haceD
saber con exactitud que fueron en mucho mayor número
y gran parte de ellos por eseeso de fatiga ó deJpeñados
al huir de la carga y óltimo avance dado por 1.. tropas
del general Tello 1 las que fueron en IU ausilio.

No creo exagerar asegurando escedan de quiDientOl
sus heridos, y fueron prisioneros un teniente coronel y
un oficial heridOl y ochenta y tre. indi...idua. de la ClaS0
de lropa, (Je e1101 trece heridOl, cabiendo á los batallooell
tercero 1 se1to de Navarra con el cuarto de Alava la
peor 'P8rte en esta jorRada, 1 no la tuvo tampoco favo
rable el batallon llamado de Clavijo, mandado por Ro
vira, teniente que fué de nue.tro ejército, segun he
podido I3ber en mi espedicion á Pefiacerrada, con detalles
que evidencian la dispersion y desmoralizacion en que
quedaron aquel dia las fuerzas enemigas.

Creo de mi deber, El:cmo. señor, llamar su atencion
sobre los hechos dislinguidOl de algunos individ UDS de
este ejército; pero con el fin de no dar más estension ,
este parte, 101 ~nsigqo en nota separada. Cuando se
prodigan los elogios pierden su importancia, pero no he
de .escusar 101 merecidos, y así debo mencionar el mérito
contraido por el escelentísimG señor general jefe de estado
mayor general D. Tomás. O'Ryan, por el acierto é inte
ligencia con que preparó el conjunto v delalles de la
operacion, bien secundado por el escaso personal de jefes
y oficiales do estado mayor que tiene á su inmediacion
ó sirven en las direrentes secciones de estas fuerzas, 1
que saben multiplicarse para hacer freate , SUI muchas,
diversas é importantes att:nciones.

El de dicha clase D. Manllel Alvarez Maldonado, co
mandanle general de la primera division tlel segundo
cuerpo, con los hrigadieres Arnaiz y Alarcon, que han
conducido sus tropas con acierto y pericia, 8S( como los
de esla segunda Mandque 1 Verdó, comandanle. genc-

•
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ralea de artillería á ingenieros respectivamente, han
lIemado con grande voluntad sus respectivos deberes.

Las baterías de munla.ña eátablecidas en pI'imel'a Unea
jugaron con el mucho acierto y brillantez que este ('uerpo
despliega constantcrr.eote en tall's ocasiones, y que le han
granjeado tan merecido crédito y renombre.

Los ayudantes de campo y oficiales á las órdenes las
han trasmitido con decision, buscando anhelosos el pe
ligro; y los cuerpos ausiliares han llenado bien sus de
.bere., debiendo cenltar. que enéstu operaciones l.
admiDistracion militar. ae ha anticipado á las nec.esidades
del ejército, y que la sanidad en su importanle cometido
me tiene satisfecho. .

El IOldado más que nadie, pues soportando el calor de
la estacioo con tres fuerlel tormllntas en tan larga y

penosa jornada, ha hecho evidente su disciplina, valor y
sufrimiento, siendo poco lodo. cual}\() en su elogio pueda
decirse. aunque esluviera estimulado sieATI,pre pOI' IUIl
jefes y oficiales, que se han IJrodigado dandi/el ejtlmplo~

Dignos han sido unos y (jtro!~ de los rcpetidosplállf,QJcs
con que S. M. y el gobierno los han honralIo, alí como
todos anhelan merecerlos nuevamenle; y no han de es•.
casear cierlamente sus sacrificios ni su sangre para pro
curar la paz á lO patria, afirmando con ella la monarquía
constitucional del rey D. Alfonlio XII.' .

Dios guarde á V. E. muchos añOti.-Cuartel general ea
Vitoria 16 de julio de 1875. - Excmo. se-ñor.-Genar~
de QuBSada. -Exemo. señor Ministro de la Guerra.~'EI
copia•.a

Cuerpol: Prince~a, cuatro individuos de tropa heridos.'
- Soria, ocho de tropa muertes y Hiete oficiales y ci~

cuenta y seis de tropa heridos. - Castilla, cl1atro de
tropa mue~tos, un oficial y "Hez y ocho de lropa,heridos
y no oficial y diez y seis de tropa contusos.-Consliturioa
nueve heridos de lropa.-Astúrias. una ,de tropa muerto,
un oficial y ocho de tropa herido~.-Barbastro, tres he
rido. de tropa.· Alcolea einc9 herillos tropa.-11 abana,
un oficial y cualro do t~opa lT!l1erlos, onc'!l oficiales y se
tenla y tres de tropa herirlos.-Reserva núm. 5, quince
de tropa muertos, cuatro oficiales y setenta y UIIO de
tropa heridos y tres oficiales y siele de tropa contusos.
-Id. nóm.13. dos de tropa contusos.-Id. núm, 23, UDO

:

A conlinuacion de eite parte publicó la Gacela el siguiente estado de bajas ocurridas en la,
accion á que dá orijen la anterior comunicacion:

«Ejército del Norte. - K ~J. G. - Bajas ocurridas en I de tropa muerlo y un oieial herido.-Primero de mon-
Ja batalla de Treviño el dia 7 de julio de 1875. taña, uno de lropa herido. - Segundo de montaña, un

oficial y tres de tropa mu~rtos y doce de tropa heridos.
-Talavera, un oficial y dos de tropa heridos.-Contrar
guerrilla de Miranda, uno de lropa herido.- Tota!, dos
oficiales y lreinta y seis de tropa muertos veintis~isofi
cialcli y doscientos sesenta y seis de lropa heridos y cuatro

, oficiall'ti y veinlicinco de tropa conlusos.
Bajas earliataa.- Muertos, ciento cuarenta.-lJeridos.

quinientos.-Prisioneros, ~n jefe, un o.ficial y ochenta y
tres individuos de tropa.

Cuartel general en Vitoria 16 de jul~o' de 1875. - "'J.
general jefe de eSlado mayor general, Tomás O'Ryan. ii
Vazquez.-EIl copia.-Terreros. ~ "

Los hechos más notables entre los ocurridos en la memorable batalla de Treviño fueron las
cargas. dadas por los escuadrones de caballería del Rey. Allí se ,ió luchar un peloton de
hombres con siete batallones, dos piezas de artillería y dos escuadrones de caballería que
amenazaban á la fuerza del general Tello, poniéndole en situacion apuradísima, pero los va
lientes lanceros, con !!lU coronel al frente, lile lanzaron al enemigo y tal y tan furiosamente le
acometieron qu.e lograron desconcertarle y hacerle retirar.

Hechos como el que aCabatl;lOS de señalar enaltece más y mái el valor de los aguerridos espa- .
ñoles que demuestran pese á quien pese, y dígase lo quo se diga, no haber dejenerado y conser- .
var siempre á la misma altura el nombre ilustre que en las guerreras empresas les legaron sus
nobles antepasados.' Esta reciente prueba de. arrojo, es tanlo ,más digna de elogio cuanto que
en ella se vé el sacrificio de unos pocos que con su vida compran Ja vida y Ja yictoria de sus
compañeros de armas. Cara costó en verdad tan atrevida empresa. El nómero de bajas sufrido
por los escuadrones del Rey podrá \"erse en la alocucian del bizarr.> coronel Contreras, (nom-

I brado despl1cs de tan memorable accion. brigadier sobre el campo de batalla) cuyo conlenido.
era el siguiente:

«Regimiento de caballería del Rey /.0 de lancer08.
Ordm del cuerpo de 8 de julio de /875, dada en la Puebla
eh Argan.zon.-En el dia de ayer el regimiento ha aña
dido una página más á su brillanle historia. Noventa y
ocho caballos· de los escuadrones segundo y cuarto carga
ron por las crestas de las monlañas á las masas enemigas,
compuestas de siete batallones que arrollaban á nueslra
escasa infantería. '

Este corlo número lle Y¡¡lirnles restableció el equilibrio'
de Ja lucha, sembrando el rampo de cadáveres y permi

70

tiendo !'fue á su abrigo se rehiciera la infantería. Con~i

nuando á vuestro frenle dimos repelidas cargas, sin que
hiciern desmayar vuestro valor, ni la lIovia del plomo
enemigo, ni la punta de sus bayonetas.

Señores oficiales y 'soldadol, estoy contento oe todos,
y nueslra mayor satisfaccion es la pública notoriedad.

Hechos como esle se compran á mucha costa. El capi
tan del cuarlo ellcuadron, D. Enrique Tórrel, muerto
en el campo de batalla, los soldados Antolin Ruiz y
"Martin Iguacel, muert08 de la misma manera, diez y

. I
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ocho heridos, diez caballos muertos, incluso el mio, y
veintiseil heridos, que bacen un total ~e cincuenta
y tres bajas, 80n la deuda con que el regimiento ha pa
gado IU honor.

En el campo de batalla, sereDOS y valientes, en el si-

IV

lencio de nuestras casas, encomendemos' Dios á nues
tros compañeros, que los habrá acogido en IU seuo '1 eo
locado en el .lugar de 101 valiente•• - El coronel,
ContrertJI. ,.

Unos mil ~ombre8 con dos obuses y cuatro cañones, al frente de los cuales marchaba
Savalls, se presentaron nuevamente delante de Puigeerdá el dia 15 de julio, con manifiestas
intencionei de atacar tan disputada plaza. Al siguiente dia llegó á manos del Comandante
Militar un oficio concebido en estos términos:

« Dio, , Pátria , Rey ( hay las armas de España) - Ca
pitaRía general tU Cataluña.-Registro n6mero 663.
Hallándome decidido 4 alacar '1 tomar esa m9Y rebelde
plaza, le prevengo que si en (>1 término de doce horas no
se ha rendido la referida, principiaré á bombardearla,

.
siendo V. rellponsable ante Dios y los hombres de la.
consecuencias del bombardeo-Dio. guarde 4 V. matho,
añoJ.-Cuartel General de Alp 16 de julio de 1875,.
laa siete de la tarde. - El capilan general, -8G1lallI.
Al Gobernador alfoosiata de Puigcerdá.•

\

Además de esta intimacion dirigida al Sr. Comandante Militar, envió Savall. al señor Alcai-
de el siguiente bandó, mandándole que lo fijase en los lugares de costumbre:

«Don Francisco Savalls y Musot, marqués de Al pens,
condecorado con varias cruces de distincion, teniente
'general de los reales ejércitos, y capilan general ae Ca
taluña.

(Hay un sello que dice: DIOS, PATRIA, T RKT) -Ca
pitanía generaL de Cataluña. - Decillido á. atacar "1 lomar
la muy rebelde plaza de Puigeerdá , hago saber:

1.· Se concede un plazo de doce horas para que de-

salojen la poblacion cuantos estranjeros y familia. lo
deseen.

2.o Todos lo. que permanecieren en la referida plaza'
sufrirán las cmnsecnencias del ltombardeo sin OpciOD á
reclamacioll alguna. - Cuartel general de Alp 16 de
julio de 187lS, á las siet~ de la tarde. -El capitan geoe-
ral, Saooll,. » .

-
El bombardeo siguió á la intimacion, pero los defensores lo resistieron hasta el dia 19 en

que 101 de Savalls, sabedores de la aproximacion de las fuerzas que mandaba el general Mar
tinez Cámpos, huyeron precipitadamente dejando en poder del General en Jefe dos morteros
de Jos que habian servido para el sitio, y algunas municiones. Los de la pobladon hicieron
una salida en seguimiento de los carlistas.

Mientras esto ocurria por la Cerdaña, el general Arrando, qne se hallaba por la parte de
Sellent tenia un encpentro cuyo encarnizamiento quedó demostrado por los cuatro muerlos J
diez y ocho beridos de la tropa y los doce muertos y sesenta heridos de las facciones. Eran estas

. las de Miret, ViIa de Prat, Xich de Sellent y otros cabecillas·, y se hallaban posesionadas de
Sellent y las alturas inmediatas, puntos que tuvieron que abandonar ante el impetuoso esfuerzo
de las infatigables fuerzas de Arrando.

v

Los carlistas del Norte habian comenzado .una guerra..de represalias sangrientas. Las familias
de los liberales hatta Ja cuarta generacion eran perseguidas y maltratadas, de tal manera, que
aquelJas ttmian que refugiarse en sitios seg~ros, donde poder evitar sus iras. Mujeres, ancianos y
niños llegaban á San Sebastian en lastimoso tropel, procedentes de Mondragon, Oiíate, Vergara,
Placencia, Villareal , Azcoitia J Tolosa. La rabia carlista habia llegado al paroxismo y cuantas
medidas se les ocurrían se ponian sin misericordia ninguna en ejecucion. Las terribles proscrip
ciones de Syla quedaban eclipsadas ante los atropelJos de los sectarios de D. Cárlos..

Irritados estos al ver que comenzaban -á ponerse en práctica las enérgicas medidas dictadas
por el gobierno, cedieron á los deseos del populacho que exigia la total espulsion de los liberales,
y la pra(~ticaba'n con tal rigor, que ademas de llevar á cabo el embargo de bienes y da obli
garles á salir de sus casas da la manera más brutal en el térmieo de do~ horas y sin conseo-
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ur sacaron' de ellas absolutamente 'nada, los' perseguían en su emigracion, haciendo descargas
sobre las largas caravanas de proscritos, como les aconteció á los que salían de Urnieta.

No obstante de esta brutal revancha, á pesar de vengar de una manera tan inusitada sus
bastardos 6dios, todavía se quejaban de la actitud del go~ierno que para anular los trabajos de los
carlistas llamados ojalatero'l habia dispuesto la estradicion ,de Jas plazas fortificadas, y estas
quejas se oian hasta en los lábios del mismo Pretendiente que dirijió la siguiente carta á don
Alfonso:

.Mi querido primo Alfonso: No vacilo en llamarle asi,
precilameDle porque le combalo en los campos de bata
lla, cumpliendo COIl un deber de conciencia, y porque
eres, como yo ,BorboD. '

Por eso me decido i elcribirle, poes no puedo pl.e
Rociar, lin dolor, que lo que no hicieron el duque de
Aosla , J la República, lo hagas t6 , príncipe español y
cristiano, 6, por mejor decir, te obliguen á hacerlo
aquellos mismo. que perdieron á tu pobre y bondadosa
madre.

Los que le aman sinceramente se aterrarén al ver que
se hace de tu nombre bandera de desolacion, y t6
mismo, cuando te encuentrea á Eolas con tu conciencia,
te espantirás al considerar que, siendo de la raza de
Luis XVI, has podido involuntariamente recordar con
tus decretos la raza execrable de sus verdugos.

Como re, y como jefe 'de nuestra familia en Espoña,
debo advertirte que por ese camino tu nombre se man
cilla y España se deshonra.

Los que tales crímenes te aconsejan con vanas espe
ranzas de triunfo, te engañan miserablemente. Así no
se conclo)'e con nosotros; así brotarán carlistas por todas
parles, como brotaban cristianos con la sangre de los
mártires.

Mal conocen á España tus desdichados consejeros.
¡ Cuándo los españolea se han dejado dominar por el
~rror 1 No llevó tan lejos el desconocimienlo de nuestro
carácter nacional el príncipe estranjero que tambien
ocupó, fugazmente, antes que 16, ellrono que Dios me
ha destinado.

No; no hay en nuestras guerras. civiles, estranjeras
ejemplo de crueldad semejante. Tú mismo no podrias
contem plarlo sin horror.

Millares de familias, arrojadas brutalmente de sus ho
gares ; madres que al ver á sus pequeñuelos arrastrarse
penosamente por los campos, con los piés desgarradol,
les enseñan quizáll á maldecir tu nombre; ancianOl, en
fermos, gentes inermes é inofensivas vienen á aquí ,
implorar un abrigo y á pedir el pan que les tuyos lee
han arrebatado.

Si el ser rey de partido impone esos terribles sacrifi
cios, le compadezco sinceramente. Yo, que he venido á
ser rey de todos 101 españoles, dejo á tUI partidario_
vivir tranquilamente en..mis dominios bajo la égida de
la ley comun.¡Por qué te empeñas en obligarme á entrar
en el fácil camino de las represálias? Recuerda al ménos
qué eres español, y piensa, si puedes. que con tu nombre
se ha decretado el robo, el incendio y el saqueo de la
patria, de esa patria querida, cuyo carácter distintivo
es su ind omable resistencia á toda tiranfa.

AIConso : entre el humo de los combates, á la cabeza de
un pueblo libre que lucha conmigo por la gloria de Es
paña, por sus libertades, por la religion y por mi derecho,
tengo absoluta confianza en mi triunfo. porque España
no puede perecer entre gobiernos de aventura, y porque
el heroismo de tantos españoles que por mí combaten me
garantiza la vicloria; pero en todo caso, yo tendré siem
pre la .atisfaccioo de haber cumplido con mi deber. M'_
¡ qué te sucederá á tí si, despuel de advertido, no abrei
los ojos á la luz ni escuchas la voz de la conciencia y del
patriotismo .,

Piensa en Dios, que ha de juzgarnoll , todos; pienla
en to nombre, que consignarj la historia; piensa en la
patria, que 6S nuestra madre comun.

Tu primo que te quiere, - Cárlol.
Cuartel real en Tolosa 21 de julio de 1875••

•

Los últimos descalabros habian influido notablemente en la desanimacion de los rebeldes
absolutistas. La patriotica actÍlud de Cabrera, que vino á ser como la manzana de la discordia
arrojada en el campo legitimista, habia comeni.ado por hacer salir á la faz de todos los
rencores ocu'llos. C(>n los sucesos ocurridos últimamente en el Centro habíanse acentuarlo más
y más los síntomas de descomposicion que desde 101 primeros momentos le habian notado en
Cataluña.

Véase, como en prueba de lo que ocurria en las provincias del Norte,)a siguiente comu
nicacion:

11 EáRCITO DEL NORTB.-&tado mayor g.neral.-Exce
lentílimo señor: Por los telégramas y comunicaciones
del Excmo. señor Comandante en Jefe accidental de las
fuerzas de Navarra se hallará V. B. enterado de las con
fidencial del país sobre el 86lado moral, así de las fuer
zas carlistas como de los habitantes de la zOl1a que estas
ocupan de ordinario; noliciRl de importancia suma, pues
que s& trata del territorio en que la rebelion tiene echa
das sus más profundas y robustas raices.

Sin li.onjearme de haber contribuido más que en una
parte mínima, puedo asegurar' V. E. que los s'nlomas

denunciados de descomposicion entre los elementos car
listas del país navarro se traslucen en esle Y'88CO, acuo
con mayor intensidad que en aquel, sea efecto de la8 m"",
didas dictadas por el gobierno de S. M , sea por la pre
sencia de las tropas del ejército cuando 101 pueblOl h Lo

bian llegado á creer que no existian, y mucho ml§nOl ea
el estado en que se hallan de disciplina, que tiene á to
dos admirados y contentos. He dado cuenta oportuna y
detaUada de mis escufliones á Salvatierra y PeñarArra
da, y del efecto moral y material que han producido;
casi diariamente las emprenden la. brigadas, crulandQ

, I



556 LA GUERRA CIVIL E'N ESPAÑA

, lallaDada de VitOrill en todas direcciones, llegando 6. pe
netrar en las 6Itimas estribaciones del terreno accidenta
do qne la circunda, y salvando el curso,del no Zadorra,
sin hallar apenas obstáculos que se opongan á la marcha
de<ouestros soldados, consiguiendo así que los yean cal
tigar á 106 pueblOll morosos en el suministro de raciones

, que ,se imponen desde la capital, y levantar el espíritu
de los que se han prestado desde el primer momento á
dar sus auxilios ,á las autoridades constituidas.

y no es sólo así, pues llega el deseo de la mayoría de
los habitantes del país circunvecino á manifeslár los de
pueblos sonietidos bajo la dominacion directa del enemi
go que se hallan dispuestos á rceibir nueiltras tropas
cu'ándo se presenlen, con t6dos los medios que tienen á
~u .disposicion, sin dejar sus casas ni saca,r de ellas los
ganados ni víveres, como es sabido que han hecho cons
tantemente en ocasiones semejantes, y los enemigos les
~Xigen. :' . '
" A los datos anteriores sobre el estado' relativamente

satisfactorio del espíritu público del país alav~s desde
nii llegada á eH, puedo añadir el que ofrece el bando que
és adjunto, recibido con gran satisfaccion por los habi
tanles de la llanada, priTándose 31Í á las tropas carlistas
de los recursos con q'ue contaban para 'subsistir una vez
terminadas las faenas agrícolas propias de la estaciono
;l 'Las presenlaciones de los soldados de los batallones
alaveses han llegado al número de que sucesivamente he
dado conocimiento á V. E., contándose tambien un 06.':'
cial, lo cual ha dado márgen á que, segun las confiden
cias, los hayan alejado de estos contornos rápidamente,
t~miendo sin duda que elejewplo fuese 'seguido por ma
yor namero de ¡'ndividuos, pues al decir ,de aquellos se
l'iti. de considerácion el que se hallaba dispuesto á venir
con objeto de volver á sus casas y ocupaciones.

Pero aún es de mayor importancia, seguu mi enten
~er, la. circunstancis de haber prestado juramer.to de
fidelidad á S. M. el rey D. Alronso XII y á su ~obierno

tres de los individuos que formaban el nú~leo de cons
plraCion carlisla constante en esta ciudad, que desde
ahora dejará de liacer sentTr IU influjo, siendo reempla
zado por el más beneficioso;' constituido por los que se
orupan en promover la· paz, empleando cuantos medios
estén á su alea nce.

Ta les son, Excmo. señor, las consideraciones que creo
dé mi deber consignar á fin do que el gobierno conozca.
el ~stado actual del espírilu público en esta porcio.. de
las Provincias Vascongadas y pueda servir para los fines
, . '

! que juzgase ser mb convenientes al servicio ele S. M. el
rey y de la patria.
, Dios guarde á V. E. muchos años. Cuartel general de

Vitoria 23 de julio de t875.-Excmo. señor.--G.naro d,
Que,ada.-Excmo. sefior Ministro de la Guerra.

HArmo QUE SB tITA.

D. Genaro d, Quuada y Mathew" teniente general de
los ejércitos nacionales, general en jefe del de operacio-
nes en el Norte. ' ,

Deseando prestar proleccion á 'los pueblos que lejos
de contribuir á los males de la 'guerra siguen con leal
tad el gobierno de S. M. el rey (Q. D. G.) D. AlCon
so ~.II, é ioterl>relandó los deseos 'del milIDo, ordeno, y
mando:

1." Que los pueblos neven 'á los puntos ocupado.
por el ejército todo enl"igo, cebada y aTena que recojan
de sus cosechas, á medida que vayan 'realizando la reco
leccioB.

2.0" Los granos colocados' eH los' almacenes~ que se·
proporcionarán los duefios, estará'n siempre á su dispo
sicion ,respetándose ta propiedad absoluta J ménos para
llevarlos á territorio enemigo.

3: Los que no quieran éjecutarlo diRpu~tó, que
darán sujetos"al 8rt. '1s.o de mi bando de t2 de julio cor-
riente.' , , :

"',0 Las flierzas de este ejéreito prestarán la protee
ciOD que sea compatible con las operaciones de la 'guerra
á las personas que deseen cumplir estas disposiciones.

Vitoria 23 de julio de 1815.-Quesadli.

Atticulo 5;" del bando de 12 de julio d,I875.

Art. 5.0 En' 'tas escurS10nes 'lue las tropas de, eate
ejército j contraguerrillas hagan por país ,ocupado ha:'
bilualmente por el enemigo, los jefus dispondrán la reco.
leccion de las cosechas, est.m '6 .u) almacenada!, trasla
dándolas el puebl'os que 'ol'upemos corista'memente, para
entregarlas á la administracion militar, que ctm ellas
smriinistrhrá 'lall, tropas; y culfrtdo no haya medios para
trasporta'das se deben destruir', talar 6 quemar sin'con
sideracion alguna, para disminu\'r así los recursos de la.
fuerzas enemigas, en la intdigencia de que si la ejeco
cion de estas medidas generalés pudiera en algon caso
perjudicar á la defeD!l~de a\gona pla~a ,l!uspender.6n
todo procedimiento y me darán cuenla .•

, , Tal documento habia despertado en los pueblos la e~peraoza de la ansiada paz, esperanza
que desde la' elevacioo' de D. Alfonso al trono español. p'arecia sonreir á los españoles aman
tes de su patria.
-': ;Para llevar á cabo J~ pacificacion de las tenaces provincias' vascongadas, no eran sobrados
los consejos y palabras de cariño dictadas por ~a autoridad militar. En este sentido 'Public6
J~,Qlqien ~t general Quesad~, el signie,nte bando fechado, <;:orpo deben"notar, ¡P-l\eslrO$, lectores,
<desde Vitoria:

, ,

, ')'{( Ala, 'MaCl)-natlar.ro" !UlI "nleA en las filru Carliltru.
..-. La Providencia, que guia siempre los pasos de q.ien
aspira sólo á cumplir 8US deberes honradamente, ha que
rido abrirme· el camino de esta ciudad y coloca'rme eft
-medio de vosotros, aunquo os tenian persuadidos da que
este ejéreito no podria for7.ar los desfiladeros que guar
dábais con numerosas fuerzas atrincheradas. He tenido

cpor mí milDlo OC8sion de saber vuestros pensalDientol,

desees '1 alpiraciones., y que ,delpoes de aaber cumptilto
romo valientes los· debel'8ll que, b mooos por 9OluntM,
y los más, obligados, os habeis impaesto, tenei. hoy la
conviccion profnnda de que el triunfo de la causa carlilta
es imposible, pues las fuerzas qoe en el Centro la Ilusten
taban, disminuidas por la desercion y las pérdida. dia
rias que 8ufren 00 su fuga, ban abandonado aquel terri
torio que el ejército do.ioa ~a completamente '! qw n-
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corren 8U8 pequeños columnas para perseguir 108 disper
80S, despoes de haber ocupado d Miravet, CantaYieja y
Collado dc Alpuente, quedando en su poder artillería,
pertrechos y defensores.
. Venid, pues, á nosotros; nada debe ni puede detene
ros en accion que tanto os honra; poned la mano en vues
tro,pecho y contestad franca y lealmente; ¿por qué ha
ceí&' la guerra ti vuestrol hermanos, si teneis la 'conviceion
fntima de que no podeis obtener el triunfo? No está ya
España bajo el azote (le una revolnrion que puso las ar
mas en vuestras manos, sino bajo el gobierno benéfico
d~ un hijo de reyes, nacido en el país, , quien conocis
teis nifio, cuando' bajo el reinado de su augusla madre
eran estas provincias tan felices: que es sábio en mayor
grado del que su edad permite, protegido y bendecido por
el santo Vicario de .Jesucristo en la tierra, que le distin
gue y quiere como uno de sus hijos predilectos; y este
rey cató1i~o • al subir al tr.ono, os brindó (lon la paz y
conservacion de vuestrlls instH ociones , que os' son tan
caras.

¡Por qué, poes ~ OS repito, prolongar esta lucha con
vuestros hermanos?

Yolved á vuestras casas y ocupaciones honradas; ce
sen loS mates sin cuento que la guerra civil atrae sobre
nuestra patria; enjugad las lágrimas de todas las madre
espallolas y de vuestras familias, que ~l gobierno se ve
,obligado hoy á espulsar de sus hogares por 1311 necesida
des de la guerra y los atropellos cometidos por vuestroa
jefes, y Dios os bendecirá; los hombres honrados o.
aplaudit!n, así como los pueblos; y nadie os llamará 'fal
sos ni cobardes,' o\a5' que los estraños á 'Vuestro suelo,
venidos 6nicamente para especular con vuestro valor y
sufrimientos, 6 los que, á fin de flOstener posiciones im
provisadas, no reparan en los medros de lograr tan poco
enl'idiable propósito. '

Dejadlos abandonados i su ambicion, siguiendo el con
sejo que, por voestra felicidad y Ja de nuestra patria co
mun, 01 dirige.-El general en jefe del ejército del Nor-
te , - Genaro de QtmadD.' '

Vitoria t6 de julio de 1875 1I. ,

'El parte detalladQ de los movimienlos ejecutados sobre YilIareal en los úl~.imos días de julio
(28 '! 2~) ,lal como lo traía la Gac«a, daciaasí:' , '

. ~EJDclTO DEL Nons. - E. M. G.~Bsomo••afior.
Conocidas son 'de. V.I. 'Por escrito,! des-paohOl telep6fi..
ecJll·las circunstanoiaa en !fue. se encontraba elta r~ion

del teako de lag.erra. bajo losdiferenl&s alfleetos qlJ8
pueda con.¡d8l'8rie):asf poUtico calDo militar, desde .el
momenro en~ me cupo l. honra de salvar la oordiHe
J'R de monles , que da nombre la capital de Alav. I 'al
'renm de' estlls tNplS. t a importancia que tieDe esta si
toacion central, COIt' r88pooto ji la' provincia, no podia eg.

laperse á la,·mirada de nuestros enemigos, que seguian
tu~ntos movimieDtoil'llan pT8cticndo las columnas en est..
Ihtilllanul'A, no há mucnos dias so;eta enteranumte ,
lá sola vol uRlad ,de aquello.; Así nada tWn8 de estraño
que lIegantft á oonoeRtrar en las oosieioRB8 que rodeaná
:Y;iIIareaol hoslll' ~inli50i& ,batllllohes; se~un infol'lná "
V.. K. en su tiempo, ,habieAdo de limilarme" operar en
el>Beatido de 108 diferentes drlios en'flue era dable ha
e«lo~n fuerzas relativamente inferiores á las tarlilta.,
balto que la oportunÍllad proporcionara )a ocasion ele pe
llletrar en lA zona gaardada por ello. etm tanto ioterÑ
como pide el valor de las posiciones militares que en
eierra y' que dan paso á lall provínoilts limítrofell ene
DigaS.

,J.oil conllnuos alliques de qu~ '\I8nta .ieBcio objeto' nues
,tra i.qui~da, establecida en el Valle de Mena. pedian
'indudabiemente que !le tomara Dlguna providencia Iléria,
por creéer la osad'a de 109 rebehles al ver cut1n· debilita·
.... 'hahin lfoedado las foetZ19 que defenditln' 8que~
~84fte, , caosa del ausiH0 que.u distinguido' jefe, 'el te
~Jiebte general Loma; vino á prestar para el teveota
-níiento del'bloqlJBf)de esta: capital, por cuya'conllider.. ,
crion determinl! qiJ& regrfllll8ra una de las hitigAdas daller·
cer cuerpo, en ocalion en que sO eomandaute en j.te

ó!interino, general Villegas, , ti de juUo consultaba si
peclria intentar algo .obre Valmaseda, en doncie, legue
molicias, habiA csoosas foeriall cookarias y DO le seria
'difIcil enlrar, cayendo luego sobre comarcas en que po
,día quitar muchos ~Iementos qne aquellas utilizaban: ,
-como tal determinacion venia. en apoyo de mis ideas, re
aolví mi espedicieR proyectada Je mucho 'ntel·sobre Vi

'l1areal, no dudando que parle de -la. fuerzas que lenia..

sobre tal ,panlo aea4Üeran á contrare8tal'el nance de
Vil1egu, mm... \u que ·me conltnba'lIe hahian .epa
!'do 1& pan. ir h'c:ia Pefiacerrada ,y aún pa.a~o -. la
falda meridional de la sierra de Toloño, cenducida. pM
loe mú c:aracterizadol de 8US jefes.

Con:el BYiIo recibido en la madrugada del 28 de julio,
del conato de ataque contra Logroño, en las primieru
horas tle la noche aaterior, ya 110, t ....e la meROr duda en
que habia Regado el mom6llW oportuDo «M realizar mi
propósito, pues c0!l éllJamaria hacia mí todRl la's faer
zaR carlistas, dando de palIO facUidad á In empresa del
general ViIlegas, y hociendo cesar )as embestida" c/)fItra
la CApital ~e la Rioja, aahque niDgun recelo podia tener
pO!' f!Un , pues que ríabia .ide 1luficiente ,"oportunameate
socorrida con fot"rzas que destaqué del segando 'Cuerpo;
Sin embargo, para '!layor se«uridad y castigo del enemi
go, juzgué conveniente que URa parte de las tropas cht
Navarra, la mb cercana al confin riojano de la orilla iz
quierda del Ebro, cayese sobre los agresoretl , y ti tal fiD
se dirigian ya mis disposiciones y las dictadas par el muy
acli vo y previsor comandante en jefe interino de ellos,
teniente g6'lleral Echevarrfa, como acredita 'mi telégra
ma de la fecha citada del 28.

De tal modo se han lillldo, Excrno .ellor, la.jornadu·
del 27, 29 y 31 de julio 6ltimo, con .entaja de la eaullI
que 80lltienen 108 defeDllorcs leales del trono de S. M. el
pey D. Alfonso XII y de la nll.ciOO.

.Oootaha yo pAra llevar á cabo la empresa con quinee
bllt.Uonea, nueve escaadr0Re8, tres baterías y una sec..
mon de artillet"ía de montafta, y disponiendo me sigaie-'
ran ademas cuatro pieza. montadas de ocho cenlfmetl'Ol,
despues de haber enriado refuerzos á Logroiio;y asegura..
do la eomunicacion de, Vitoria con Miranda de Ebro,
como ademas era forzoso gua rdar los palIOS sobre el río
1Aldorra por Gamarra-Mayor y Abechueo, cuyos' poentes,
destruidos tiempo ántea por .el enemigo, cuidé de hacer
ret.(JDocer y ~ahilitu pl.r 108 oficiales del cuerpo de in¡te-
nietos, como lo hicieron, no dejando dc ler notables les
trabajos efectuado~ para ello la tarde y noche anteriOl:,
en el primero d~ los citados: acOOf t las futrzas de la
guarnicion de esta plaza , eonfiáDdo~ tal mision_uta

• I
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l!ls horas que raleulé habian de trascurrir hasta mi re
greso.

Aquellás fuerzal componian cnatro brigadas de infan
lel'(a, con la artillerfa y caballería que juzgué conve
nientes, al terreno que cada uno debiera recorrer y mi
lliQn que Je estaba confiada. Me acompañaba ademas el
comandante de miñones de Alan, con toda la compañía
que hay d~ este instituto. . .

Para la guarda de cada uno de 101. puentes dichos, des
tiué,tr~scompañías de los' batallones de esta guarnicion,
con dos seccione~ de caballería y una. batería de diez
cenUmetros en el de Gamarra' Mayor, y una seccion de
caballeda con otra de artilleda montada de ocho cenlí
metrOl en el de Arriaga.

Sabiendo que el enemigo habia de esperar sobr:e la car
relera que va de esta plaza á Villareal , donde habia acu
mulado IUS trincheras, reductos y baterías, creí opor
t~no delViarme de.llu direccion por la izquierda, y l1an
queando todas las posiciones, caer delante del punto eb
jetivo ya nombrado diversas veces;
. El general Alvarez Maldonado, con arreglo á mis ins
trucciones, se hallaba á las siete de la mañana. despueIl
de pasar el rio Zadorra~ por al puenle de Arriaga, con las
brigadas Goyeneche y Arnaiz, sobre 'el camino de Mur~'

guia á la salida de Abechuco; á dicha hora d"bia em
pcender el mov.imiento, y. dejaado aquel m~ebBr po.
Me"wg.uen, <Berricana'~ Cribe, Muria, Bchagüen'1
BloI:u • en cuyas inmediaciones .babia de reu.irse con las
cierpas fuerKalt.

Lal brigadas Prendergast y Pino .estaban á la misma
hora :reunidas en las inmediacionelldel puente de .Gamar
r.a-Mayor, aguardando mis órdenes, gue di en I!Il mo
mento de llegar, par. que lo puaran, rebasasen el pue
blo y tomaran órden de formacion sobre la iEquierda d~

la carraL~ra, ma~~enién~ose.allfhasta que. emprendido
e1,movimienlo por las tropas de Maldónado á la izquier
«\~,.llegara el mom~to denanzar.
, E~retanLo dispuse .que formase en la.carretera uDa,

pequeña eolu/llJ)a, compuesta de ,un ~lallon " dOI lecrio
~es de artille,ría.montada de: ocho centímetrOl, y tres de.
CJ!.~adorea de Talavera , bajo el mando del coronel de
~e regimiento, Sr. D, Antonio Bultrago; á éste previDe
q~~ siglliera lenlamenle respondiendo al fuego que reci
biera,; pero ~nteniéndQse siempre relrasado con respee
19 ~l eentro, y no empeñándose demasiado en el combate
CJUe el enemigo- pudiera Qfrecerle.
, .Puesto á la cabeza, d~ las brigad;ll cita das, y reunidas

bajo las órdenes del brigadier Prendergasl, cuando cal
~Ié que la eolum~a de la izquierda habia adelantado lo
~licient.e·en Su. tlanqueo, dispuse que se pusierao á.so
ea.t>eza,;y .sin·ser, hostilizado llegué á Nafarrate á las dos
de la tarde, á vista de YilIareal, despues de pasar poI'
\of. puebllls da Ciriano; Bertolaa y otros abaudonados
pllr .AU& hahiLanles.•. en·: doRde me prop8Dia esperar la
llega\la da ias fuerzas del general Maldonado á Elozu , y
~r Dn r6ftJiro bien necesario alllOldado ántes .de empe
~ el alaqlle .colJtra las posiciones que defendianel ac
~80 á la .poblacion objeto de la. operacione, del dia.

Las tropas q.llB mandaba el brigadier Prende.rgast se
habian.el1abl.,eido sobre las allut'as qQ8 desde el punto
referido de Nararrate se eSLieDdeD háeia el pueblo de Ur
b~na, situado sobre la carrelera unos cinf.O kilómetros
ántes de Villa real , y en posicion la batería de·montaña.
qut) ro~pió el fuego sobre el pneblo y la. defensas-que
".brian IU entrada, as' como su salida por los caminos
q~ nn á Bijbao y á Durango.

La ntuaeion de ViUa.real, como sabe V. E. muy hieo,
es tal, que no puede ocuparse el pueblo sin haberlo he
cho ánles de las alturas que lo circundan á escasa dil
tancia por el N. y E. , las cuales le hallaban ahora atrin-

'cheradas y guarnecidas por cualro batalloneJ y otras
tanlas piezas de artillería, mas un escuadrono

Bien hubiera deseado emprender desde luego el ata-
, que; pero era convenienle tener noticias del general Mal

donado, á fin de poder calcular el momento de su llega,.
da; despues de procurármelas para que contriboyese con
8US tropas al resüllad~que pretendia, descendí del pue
blo, seguido por la brigada Pino, yen una alLura comO
á dos mil metros de las trincheras enel)1igas más lejanas,
hice establecer olra batería de montaña y romper el
fuego eontra ellas y contra Villareal , no sin reaul
tado.

Entre tanto tuve &vilO seguro de que la ~lumna de la
izquierda se aproximaba al punLo en que me habia esta
blecido, habiéndOle relrasado el momento de hacerlo,
porque á las ~ific.ltades deltllrreno S8 babian unido Iu
ofracidas por la reaistencia del enemigo. .

Esle no habia tardldo en hoslilizar á la. fuerzas que
le componian, desde los altos de Güelda por la izquierda,
en,donde tenia tres trincheras y 81IIplazamienw para un
caiioA; no obstante, nuestros soldado. continuaron bajo
eltOI fuegos mientras. recori'f 101 pueblos de ADclategui,
(fopegui y Larrinoa, en el .eual habia UD tel~rafo ~pti

ea. qoo funcionaba en aquellos momenlQ8; pasaado ade
lanle llegaron á Muru , en cuyos monles J 101 de :&ba
güen , 6litribacionel ambas del Garbea, 16 presentaron
dos balallones que se dirigían á un bosque, eon cerea de
piedra, que enfi laba á cuatrocientos metros UD puente
qt18 era f«zoso atravesar, por lo que ordenó el general
1l¡Ialdonado que un escuadran del regÍlniento.lancer08 del
Rey lo hiciese á la carrera y tomara posicioA en lo allo
de·. aquel , daRdo tiempo á que el eorone~ Polavieja, del
de la Princesa, coneinco compaiUu. ausiliadas· por una
batena de monlaña, empezara el ataque del monte de
Echagüen , mientras que el brigadier Goy~he, e8D

gran deci8ion y en.ergía (teniendo herido BU eabal.lo ), ha
cia lo mismo. con respecto al de Mur6a con el primer
batallan del regimiento da Valencia, mandado por su co
ronel Rodriguez Trelletl, y el segundo se dirigia á en
volver por la izquierda la posicion enemiga, sin espenr
la .Ilegada. de todas las dema.. fuerzal detenidas en .a.
marcha por 18s dificul\ades del terreno, el general enñ6
en apoyo de .las compañítlol de la Princesa', tan luego co
mo estuvo reunido y dispoaillle, el batallon de la rellena
de Logroño, n6m. 5, mal UDa scccion de caballerfa. La
posicion del enemigo, en dos alturas separada8 por Ull

ba.-ranco profundo que servia de cauce á una corriente
de,a:gu.a, hizo ,olpeQlíllr que defendia lal inmedjacion..
.. BDa f4,brica de pólvora que babia órden de destruir:
ast fué, en ef~Lo. descubriéndose durante el combate '1
llegando á· eU. cuando aón funcionaba movida por"
~uas del barranco: dC6pues de inutjijzal' unos veinticin
co Ó treinta qui.atales. se quemó el r8lllo de la encontra
da, volando de pa80 el edificio.

El enemigo fué desalojado de IU.' po.iaiones, despues
4e hora '! media de combate, '! la colwnna siguió mar
chaDdo hácia, Elozu , per&ibiendo ya el fuego de cañon '1
de fusil empeñado contra Villareal; l10lea de llegar al
monte que hay á inmedtaeion de aquel pueblo, recibi6 el
geoeral.MaldoDado mi órdeD para que procurar. dirigir
se al camino de AralJlayona, con objeto de que tomara de
q,éIIlas.p08iciones atrillCheradas del enémigo y amena-
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zara su línea de retirada, cuyo propósito lenia preconce
bido; pero la marcha al través de un bosque espeso, el
tener las lropall que vadear un rio, y llevar los heridos.
retardó la hora de llegada, en términos, que eran ya las
siete y media de la tarde cuando estas tropas, cansadas,
alcanzaron el camino que corre en direooion del N. O. para
ir aBilbao, no pudiendo, por consiguiente, realizar mi
pensamiento.

La pequeña columDa que, como he dicho en su lugar,
TeDia flanqueando por el camino de Vitoria á. Villareal la
derecha de las brigadaa Prendergast y Pino, habia em
prendido la marcha COD arreglo á. las instrucciones reci
bidas por su jefe el corORel Builrago, siD hallar eDemigos
huta el pueblo de Mita.Da-Mayor, deLque recibió el pt'i.
mer fuego de fusilería, que se avivó al llegar 6. la altura
del de Laco. lliguiendo á pelar de él hasta Urbioe, de...
cubriéndose de paso la intencion del enemigo de volar el
pDente de UDul,'iaga; tan I~go como reballÓ el pueblo ci
tado de Urbina, empezó á sufrir los proyectitei de' do.
piezas del lillema WiLhworth, colocadas en oDa batería
sobre la derecha del camino. en el R10nte Itnrriburu,
)leno de lrinclaeras oe-padai por ala.vesea : enfilada como
se hallaba ya la carretera, fué precilO abandonllrla y si
tur 181 tropas á la izquierda en posieioD sobre el atto de
Gojain, q1le lo dejó el enemigo que lo ocupaba al apro
ximarse aquellas: eD este punto, y siendo como las doce
del dia, se pusieron en batería las dos seccioDes q~e

aoompaiiaban á la columDa para contestar á las contra
riu, consiguieDdo uí hacer abandonar lal triHcheras á
IUI defensores, y dirigir sus fuegos sobre las obras que
cubrian inmediatamente 11 Villareal al·oDcontrar la car
retera en la poblaciOD, conforme 81plico en otro lugar,
contribuyendo 11 facilitar el avance de 181 culumDas y su
entrada en él más tarde.

CuaDdo tuve ya seguridad de la aproximadon de las
tropal del general Maldonado, ordeoá al brigadier. PiDO
que con las 110Iyas tomara las posiciones atrincheradu
que teDia el enemigo como lÍ unos mil metros por la iz
quierda; y que una vez coronadas las alturas, ataeara 6.
VilIaresl por el mismo lado, y al brigadier Prendergast,
qne babia ya descendido de las alturas donde habia em
pezado á cañonear las posiciones enemigas, cODfié la eje
Cllrion del alaque del pueblo por la derecha, que debia
emprenderse á un tiempo con el de la izquierda.

Mientras tanlo todas nueslra. batereas seguian caño
neando las defensas del enemigo, así como la poblacion.
y tambien 108 emplazamientos..dOlide tenian sus piezas de
artillerla, con las cuales seguian molestándonos, pero
siempre perdieDdo terreno y subiándose 11 IUS escalona
das é iDDumerables defeDlas.

El brigadier Pino dió inslrucciones al coronel Alber
ni, jefe de la media brigada de cazadores, compuesta de
loa batalloDes de Bar,ba'stro y Ciudad-Rodrigo, para el
ataque de las posiciones indicadas, el que fué llevado 6.

. cabo, formando el legundo dos columllas de ataque de
cuatro compañías, de las cuales una la emprendió de
frente contra aquellas, dejando adelantar las que se di
rigiaD á enTol'erfas por la izquicrda: ambas marcharon
siD Yacilar UD momento, dirigidas por el tenienle coro
nel Er.eño, su primer jefe, penetrando on las trincheras
y ocupando la posicion el batallon ca1.adores de Barbas
tro, que en un principio habia quedado de resena, em
prendió In subida de las alturas á la derecha del de Ciu
dad-Rodrigo, llegando á coronarlas poco despues que
éste; en seguida cambió de frente á la derecha y 88 diri
gió á Villareal para.entrar por su ,,'remo derecho, que

es por donde sale el camino á' Ochandiano, pero no sin
lener que tomar ántes una posicion atrincherada á su
frente; guiados constantemente 108 valientes cazadores
de Barbastro por su primer jefe el teniente coronel Pei
rona y por el coronel Alberni', muy en primera Hnea, lo
graron penetrar en el pueblo, sufriendo siempre los fue
gos dirigidos sobre enos desde las trincheras preparadas
en las emineucias que le resguardan por la espalda.

Este ataque de los batallones nombrados era sostenido
por el fuego constante de las baterías de mODtaña, con
liguiando al fin que las conlrarias se retiraran, yendo'"
situarse en lo más elevado y:distanle de las alturas.

MieDtrasque se efectuaba el ataque sobre la izquiorda
de VilIareal, le dirigió de frente el brig&diei Pino CaD
los dos ba:tallones del regiml'en"to de Castilla,' llevando
cuatro compañías por su izquierda, y sosteniendo la de
recha otro batallon del de I~ Constitucion: que con ei
brigadier Prcndcrgast fué á enTolver el pueblo por el
inismoJadó, apoyando ellte estremo los hdaares de PaYia,
que adelantó dosleccione~, penetrando resueltameDte en
el pueblo conducidas por el r.apitan Aldl':coa. No fueron
pequeñas las dificultadlliqub veDcieron tales fuerzas, te
nieqdo que atravesar un terreno cortado en toda su es
teDsion por zanjad', regatas' , setolY cercas, y viéndose
precisadas á buscar un puenle en el'camino de Ubidea
para salvar el rio Urquiola: nada bastó á cODtener el ím~
lJ8tu de nuestros soldados, que dirigidos por S!JS jefes y
oficiales, penetraron en las calles de Villareal, teniendo
que reconcentrar desde luego los 'tre. bat1illones dt' la
brigada Pino en el estremo izquierdo, para contestar· ai
fuego incesante que los carlistas dirigillo desde las altu
ral inmediatas, cubiertas de Uü espeso bosque.

El fuego del eDemigo, que no cesó un momento hasta
que se bizo noche, y que recomendé mucho no fuese COD~

testado sino lentamente y con objeto determinado, rué
reDováDdose , la mañana siguiente desde que Ja densa
Diebla que nos envolvía se levantó, permitiendo distin
guir alguo tanto los objetos: 1 hubiera podido empren
der nuevamente el alaque de las posiciones enemigas si
entrara en JDi-prop6sito, pero me pareció debia ahorr~

la sangre preciosa de mis valientes soldados en una ero.,.
PJ:.eBll que no tenia objeto final determinado, pues no en":'
traba en mi plan continuar allf ni diseminar mis fuerlas
para mantener espeditas las comuDicaciones hasta Mi
raDda; habia cODseguido mi objeMl de hacer comprender
i nuestros enemigos que sus trincheras no detieneD"
Duestros bizarros soldados, que irán adoDde lo exijan las
operaciones d~ la guerra, y juzgué tambien, como los
hechos han venido á acreditar,.que mi presencia en Villa
real habia llamado ya hácia allf parte de las fuerzas eDe.
migas acumuladas sobre Valmaseda y la Rioja; por lo
tanto, ordené lo cohveniente para que las tropas empren
dieranel movimiento de vuelta á Vitoria por la carretera
así que el convoy de heridos y enfermo. se pusiera en
marcha con los ausilios que desde la tarde aDterior habia
pedido á la capital, y llegaron á las ocho de la mañana
eD n6mero mas que suficiente y con graD voluntad de
todas las clase!! de la capital, que merecen bien se consig-
De la gratitud de esle ejército. .

A las once formaron las tropas en los puntos marca
dos, y con arreglo á mis órdenes, emprendieron la mar
cha las brigadas Prendergast y Pino hasta rebasar el
pueblo de Urbina, colocándose entre Lucn 1 Miñana-Ma
yor para esperar las fuerzas restantes y prestarlas' ausi
lio si hubiera llido neceBario.

El coronel Buitrago" segun le previne de antemaDo,

, I
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babia guarnecido con sus tropas el alto de Gojain, desde
el que pudo cañonear á la. fuerzas enemigas, que. al no
tar la marcha de las columnas intentaron guarnecer las
trincheros inmediatas á la carretera, 10 cual no consi
guieron por 101 fuegos bien dir~id05 de las dos secciones
de artillería montada que acompaña~D á dichas tropas.

El general Maldonado, á quien confié la misioo de
cubrir la retaguardia, lo hizo con acierto, colocando ,los
escalones con tanta oportunidad, que ni una 101a vez
osaron los enemigos incomodar á los batallones puestos
en marcha; así es que únicamente al recogerse el último
de los escalones de l,a derecha, que estaba más sobre las
trincheras tlnemigu. consiguieron causarnOJl un corlfsi
010 número de bajas.

La marcha de las fuerzas á esta plaza y á 101 canto
Des inmedil!.tos se efectuó sin más novedad, llegando
todas en la tarde á los puntos que lea fueron IlIignados
de antemano.

Las bajas que 16 cuentan de esta operacion no lian
sido afortunadamente en el número que era de esperar,
y hlS encontrará V. E. detalladas en la nota adjunta.

Las del enemigo me consta ser importantes, sabiendo
que un teniente COfonel murió en \Jaróa, pero no pi
diendo a'preciarlas, prefiero no incurrir en errores Di en
eugeraciones agenas á mi carácter, pues eomo 1011 pue
blos eltaban aban~onados, conforme dejo conligDado
anteriormente, no hay medio de adquirir datos seguros
para consignarlas, aunque en el terreno conquistado al
enemigo habia raltros y despojos sangrientos y al&uoos
cadheres.

Debo espODer á. V. E. los hechos distinguidos de los
Boldados del batallon de cazadores de Barbastro Andr~s

Batiñas Manso, Carmelo 'Garcfa Diaz y Rufo Rodriguez
Ambrosio en el ataque de 108 atrincheramientos 1 del
pueblo de Vi,lIareal. marchando muy avanzados del ba
talloo; pero especialmente el primero, qUA aún se ade
lantó constantemente á los otros dos, sirviendo de salu
dable ejemplo á sus compañe,ros, de admiracion, que
en el acto mismo mereció mis elogios.

No es ménos digno de, él y de ser reconocida la con
ducta del soldado de la quinta compañía del segundo
batallon del regimiento d,., Castilla, Sebastian Sanc~

Sastre, por el valor distinguido que mOltró en la retira
da, siendo siempre el último que abandonaba las posi
ciones escalonadas del batallon mientras eran seguidas
por el enemigo, á pesar de haber recibido una herida liD

la mano y otra en un mnslo, mediando la circunstancia
de no haber querido marchar antes con el convoy de
enf'ermos, teniendo firmada la baja para el hospital por
permanecer con su compañía.

El primero de dichos soldados recibirá la recompensa
que merece cuando conclu,a el juicio contradictorio pre
venido en el reglamento para la real y militar órden de
San Fernando, á los otros dos cazadores les ha sido
conferida ya la cruz del Mérito militar roja con siete
pesetas cincuenta céntimos de pension mensual, y colo
eada en sus pechos al frente de banderas; lo que no he
podido hacer al Sanchez Sastre, del regimiento de Ca8-

VI

tilla; pues se halla en el hospital á call18 de sus hericlu.
Todos los cuerpos y c\asea han cumplido con &u deber,

habi~ndume complacido ver la buena voluntad y deei
sioo que demostraban, anill)ados de laudable emulacion
y creciente entusiasmo. habiemlo ya designado los que
18 hicieron digno& de meDcron etIpecial por IIU compor
tamiento.

Antes de terminar, cumple á mi propósito dejar eem
signado lo que mil telégramas"1 oficios bu becho lIlIber á
V. ,E. oportunamente, y qae lall uperaciones practicadas
de&de 27 al 31 de julio obedecieron á un penAmiento
determinado que ha dado por resultado los combatetl
ventajosos sobre Valwaseda', Villareal y ViaDa, habien...
do obligado" lQI,batalloot!s ene~igos " marchas rápi
das., peQOIas y repetidas para llegar siempre tarde, po
diendo 10 asi en todas parles oponer1el fuerzas superio
fes J deseansadu. Por CODI6Caencia, so"re 188 ventaja
materiales obloDidas én el 'campo se ha leyanlado taMo
la moral J espirita del soldad., cuanto ha de.-..ido el
de 108 enemigos, que miran con desconfiana á sus jefes
culpándoles por sus descalabros, mientras' ven perdida
su dominacion eD, Alua, de que sacaban abundantflll
rocurlOs de toda clase; "1 el haber oe.pado nuestn
faerza permanentemente Lumbier, Sangü88a yCaseda"
priva de los que celraiaD fácilmeale del Alto AngoD, al
que siempre amenazabap.

Be procurado obrar en ("..da calO, llegan las eircDllalao-
cias. En Treviño rápidamento, en cuanto llegaron ...
tropas, á fiD de no dar tiempo al tlnemigo para aom.....
lar las suyas y atrincherarse, pues mi movimiento era
obligado sobre esla capital y tambieD el palO de so difI
cil cordillera; abora, por el contrario, he vilto COReen

trar grandes fuerzas C8l"H.tas sobre Villareal, Arlaban y
Murguía, y remover la tierra en todas direccious (como
siguen haciéndolo de nuevo J; yo, entretanto, aseguraba
la comunicacion con Miranda, y JUpe esperar á qoe fue
I8n aquellas reparándose, como era inevitable por las
exigencias mismas de su espíritu y antagonismo provin
cial, de su dificultad para suministrarse de sus necesida
des particulares y por las aleociones de la guerra; eli
giendo con lortona el momento de 8U debilidad que me
convenia para arrollar aquel centro de resistencia, reba.
jando su fuerza moral con el propósito anunciado de
,01ver á esta ciudad, donde me llamaban múltiplea é
importan les atpnciones; y lo realicé en pleno dia sin ser
IIt!riamente molestado. Esto servirá á los enemigos de
pretesto para inventar victorias y ventajas; pero ~os ba
tallones, errantes unos y rerhazados otros por nU8lltl'8ll
tropas, sabrán juzgar los hechos, alí como el pais que
los presencia y sufro las triltes consecuencias, aunque
intenten deifigurarlOl en pompolos pIIrtes y mentidas
relaciones de triunfos ilusorios, que no detienen por esto
las numerosal presentacioneli á indulto de IU gente, sin
contar una sola desercion de estas tropas desde que sa
lieron de Navarra.

Dios guarde" V. E. lDuchosaños.-Cuartel generalen
Viloria 5 de agosto de 1875.-Eumo. sefior.-G....o
de Qvc.ada.-Excmo. señor Ministro de la Guerra. t

Mientras, en Clltaluña se 'Yerificaban sin interrupcion las operaciones. En Manresa se aco
gieron á indulto en los dias 22, 23 Y24 más de doscientos carlietal. En Balaguer tambien lo
hicieron ciento cincuenta 'J nueve'! por todas partes se notaban las mismas tendencias.
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Sava1Ja habia sido depuesto del mando en jefe de las fuenas de Caialuña. Tan inesperado
suceso era comentado de diversos modo•. Dedase que el motivo de su deposicion estribaba en
las últimas derrotas. Más rundadas razones oponian los que decian que habia sido acusado por
la Junla clrlista por malversion de fondos. Su sucesor, el conde de Caserta, tomó posesion
aquellos dias.

Con tales hechos era inelitable la disolucion de las partidas catalanas. Solo faltaba para
realizar tan ansiado IUCeso llevar la táctica que se habia usado para con los carliltas Talen
cianos y aragoneses; esto es, batirles en sus baluartes. Con este objeto Martinez Campos se
habia aprestado á poner litio á la Seo de Urgel, plaza que al poco tiempo hizo suya.

Cuando allí se dirigian lal tropas de aquel general, las de JOlellar habian llegado á Lé
rida con el fin de ausiliar al primero en sus plane~, y perseguir á las facciones en el campo
miéntras aquello hacia en los muros de una plaza que la traicion habia entregado á los par
tidarios de D. Cárlos.

La comunicacion que dirijió desde Lérida el general JOlellar al Capitan General de Catalu
ña, para que fuera trascrita á todas las autoridades, jefes de columna, estaba concebida en
estoa términos:

e Excmo. Sr.: Por in'fitacion del General en JeCe de
Cataluña y dispoIicion del gobierno, entro 6. tomar el
mando de la parte meridional del Principado mientras
aquel señor General está perlonalmente dedicado al im
portante sitio de la Seo de Urgel. Saludo con este moti·
YO 6. todas las autoridades y , las bizarras tropas de Ca
taluña que han de compartir fraternalmente con las del
Centro lu penalidades, los peligros y la gloria de la

-
I

'11

presente campafia. Ninguna particular adYertencia tengo
que hacer á los jefes militares; continuarán .i¡lIiendo en
todo el mismo sistema establecido por el distinguido Ge
neral que \Tiene hace tiempo desempeñando con tanta
reputacion y lustre las armas de Clltalui'ía. Yo espero del
celo é inteligencia de estas autoridades la más activa
cooperacioR para el mejor resultado de lall nuevas
operaciones. J

-
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CAPíTULO XLIII

RENDICION DE LA SEO DE URGBL

Combate enlre lal foerzal del brigadier Cór~ova y la glJarniclon carlisla de Viana: aecion de Aotz; detaJJlllI.-Weyler bale á
Savalll, Adelantado y Alvarez en la sierra de Garural: presentaciones; acl;,.idad de lal columnas f dilpehlion de las faccionei.
- La °divlsion de Guipúzcoa, al mando del general Trillo, dilpula á 101 lIbsolulislas la ocupaciob ete Utcabe: p&Ytll detaIJado del
tombale. - Propósitos del genera I Marlinez Campos para aeabar con las facciones catalanas: lómaselell á OJot yllipóll; déjllle
espedita la .ia que conduce á la Seo; bIltete la turre de Sotsona con la artilJeria J la asalta la Ihraht~tía; deselojah los vétilJOI
aCastelleiutat¡ combot.e enlro CaneUs y los soldados sitiadores; le le hace retroceder al primero; tas tropa. de JO'feUar íJn~DIO

á 1111 de lIartinei Call1JlOll; loma de Castellciulat; heroismo del batallon de la HabBna ; preaentau:ÍODee j car:a .. Dert....y á
Lizárraga; reRdlcion del ealtillo; rendieioD de la Ciudadela.-Operaeiooel8obre CborUoquieta,

1

Las foerzas de la di,ision de la Ribera, de cUJo mando intetino se hallaba eneargado el
brigadier don Juan de Dios Cordova, sostuvieron una aedon Con los carlistas acantonados en
Viana el dia 31 de julio. La reladon de este hecho puede verse .en el parte puesto á conti
Ducioo:

• EJiaerto DEL NOIlTEo-E. M. O.-J)foirion de ltl R.m
t".-Eumo. Sr.: En mi oomunieaeion telegráfica del ID
de jDlio participtS" V. E. haber hecho .0 reconocimiento
en los campos de 0100 1 Viana sin haberse presentado
faena algona enemiga, pero teniendo Ilotieias, que me
fueron confirmad" aquelli noche, de que alguno. bata
llone. carlistas ocupaban la ciudad de Viana re.ueltGI "
défenderla, saH de Logroño " 1.. mte 00 la maflana .1..
'g"itlllte para atacarloll con las fuerza. de mi mando,
'4l8:mpuestas del primer batalloo del tercer regimiento
iofanteria'de Marin~ el primero del ele iofanterfa de la""j 06111. 2, Y.... dos del de Gerona, rimo ti, for
mllndo dOl- media. brigada., la primera á lal ór'deoea del
·tefter coronel de la Reirra D. JOIé SanMiceIl, 1 la .egunda
, J•• e1el de GerQRa· D. Josá Albemi; URa batería dellet'
cer· regimiento mo.lado, mudada por el CClmandaute,
Cltpi18n D. Miguel Michel y Osma, y una brigada de c.
ballerfa, que la formabaft cinco escuadrones de los regi
1bifmtOlf de Farnesio "1 Numeneia, al mando del señor eo
!'Chel ele ..le litLimo D. Raf.el Noguera., como més
anti~ao.

La mareha le hizo .in eDClOntrar resistencia hasla una
media J.egua de ViaDa, qne le presentaron alganos gibe
tes enemigo., pertenecientes á un etelJadron situado á
maJor distancia, los que se reliraroft despue. de IIOs1e
Det algun ClIego con 8uealrOl tiradOf'es. contioulindolo
bl.ta que pude obeetvlr ealaban cubiertos por lfena
Irmada '1 aprettada , la ..... en 101 mul'el del ."1-

guo reeinlo de la ciudad y 10* pretile. de 1.. rampa' que
dan subida 4 los mismOl, 108 qpe lea .nitn de para
peto.

Penetrado de que el ataque de r...,.te por la rarretera
no era ~blé Aa .ponerse á sufrir graacles pl1rdidu.
pues loa fuegos eran COIlYergeatea sobre ella, orden~ q.e
el segoDd. bataHOIl de Gerona, que iba en t'abeza. de__
plegara do. eompuflfll en guerrilla. lIe-.ando otra. dotl
de reserva, apoyadas por la. compalifas restantell, y que
marchase 4 flanquear la izquierda ele la pob1aeioD '1
cerro qoe la domin., qDfl estaba tlmbien &cupado por el
enemigo; le qlJe efuctll6 resueltamente 11 la. 6rdenet de
su. ;efé., y , 10 Ctente el referido CflrOllel Albenri: Ifl
miSMO tiempo dispuse avanzar. por la derecha tm ~
cuadl'Oll que, .r'ndose Ii distancia conveniente para
no t.ner baj88 hmeulllria., e.to1i~ proftt& , Cftt en
momento oportuno sobre eualqu1e'r Cuerza qQe iDtentara
..lir de la ciudad en aquella ~iret:don, /lonqtJe t'O éra
probable lo hiciera por ter letreno más IIsno, "! cm el
que puede operar la caltal1erfa; dleh~ eseuadron lé'iNtfJ
lantó en la foTma rre't'enida, 11 1.. 'rdeaes del coi'OilWt,
teniente corobel de. régimieDto de Nlftndeia D. Bnriqúe
Franch.

Bmprendid. ~é nuevo la marcha, que COfttinul§ , la ea·
heza de las de..'. fnena., apeoa. se habrian avaBUelo
oien metros roml'i6 el ene11ligo un Dutrido fuego desde
la triple línea que ocupaba, lo que DO detavo an momel'l
lo el Impela de nueitros .old8doi, que conle.tando (lOCO

...
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Aél, como habia prevenido, siguieron adelante; pero
comprendiendo por lo 808tenido que era en todas direc
ciones la mocha fuerza que habia en los parapetos; dis
puse fuera á reforzar al segundo batallon de Gerona el
primero de dicho regimiento, "1 que con él marchase otro
escuadron, destinado para dirigir estas fuerzas al co
mandante capitan de estado mayor D. Alnro Lam8l,
que, conocedor del terreno que babia de recorrer, se
ofreció voluntariamente á. ello; y al millllo tiempo pre
vine al capitan Micbel emplazase conveQÍenlemente su
batería para protejer el avance y batir los puntos en que
era mayor la resistencia, lo que verificó con notable
acierto. .

,Al ser reforzado el segundo batallon de Gerona, tuvo
~te que dividirse, continuando cuatro compaftías el ata·
que indicado á. la derecha del enemigo, y corriéndo~

bastante A la izquierda el resto de él á l!ls órdenes del
comandante D. Ceferino Latorre, para hacer frente ,
otra fuerza carlista que venia en ausilio de la de Viana,
llegando hasta la inmediacion del pueblo de 1I0reda,
cuyo movimiento y la precipitada retirada de las que
habian defendido la ciudad obligó tambien á retirane al
enemigo: cuando obsené la aparicion de dicha foerza
enemiga, hice marchar en apoyo de. las tropas que com
batian "1 para resistir á las que pudieran preBentarse al
primer batallon del tercer regimiento infantería de Ma
rina, que lo verificó en dos columna. de medio batallon,
al mando una de ellas de su jefe accidental el teniente
coronel, comandante D. Luis Tejeiro y Vallarino, y la
otra al del comandante capilan D. Miguel Lopez de ~ra,

las cuales fueron al fuego con el misma órden que pu
dieran haberlo hecho en un campo de maniobras; y que
otros dos escuadrones fueran' reunirle al que anterior- .
mente habia ido sobre la izquierda, en cuya direccion
empezaba ya á indicarse la retirada del enemigo; los es·
cuadrones avanzaron entusiasmados, á las órdenes del'
sefior coronel, jefe de la brigada de caballería D. UaCael
Nogueras, y al frente de los mismo el señor coronel del
regimiento de Fernesio D. Juan Hernandez, al que per
tenecian dichos MCuadroJlel.

La columna que conducia el comandante, capitan de
estado mayor D. Alvaro Lamas, fué hábilmente dirigida
á las posiciones que defendia el enemigo fuera de la po
)Kamon, y dej.ndo situado el escuadron en un pliegue
del terreno que lo ooultaba de la vista de aqael, y pr6
~imo al. silio por donde naturalmente habian de ·retirar
88, continuó con el primer batallon de Gerona, mandado
por el coronel, teniente coronel D. Angel de Pozos, ocu
pando con él la pPlieion dOD'lÍoaote, de la que iU,tentó
desalojarle el quinto lla,talloD, carli&~ de Navarra con
una carga á la ba,oQeta,. sin poder conseguirlo por la
enérgica resistencia que opuso aq!lel, y porque á la vez
18 ,ió envuelto por el cnarto escuadron de Numaocia,
que al mando del teniente coronel, comandante D. Solero
Martinez, y á la voz de ni,a el rey Alfonso XU,t dió
una brillante carga que introdujo el d6SÓrden en sus filas
.y l§ hizo huir aterrado, sin pensar más que en eSNpar
~lal quebraduras del terreao para librarse de la perse·
cllCioD de nuestrol gíneles; pero antes que lo consiguie
ran fueron much~ lanceados, 118mbra"do el campo de
muertos y heridos, y haciéndoles ciento tres prisioneros,
de ellos leis oficiales, un cadele y sesenta y ocho de tro
pa ilesos, y tres oficiales y ,·eiote de trop,a heridos.
,Al mismo tiempo que ello sucedia, le adelantó el el

cuadron de Numancia qne babia situado á la derecha al
IDPldo 4411 QOronel, teniente 'coronel D. Enrique Franch,

á quien acompañaba como guía práctico en el terreno el
teniente coronel, comandante jefe de la contraguerrilla
de Logroño D. Benito Arenzana; y penetrando en la po
blacion al galope, persiguiÓ á los qüe se ret.ban, oca
sionándoleB algunas bajas, en cuyo momenlo avancé coa
el batallon de la Reina, la artillería y un escuadron de
Farnesio, únicas fuerzas que me quedaban de I'8S8na,
á las órdenes del coronel ~nfelices, enlrando en la
ciudad simultáneamente con las otras columnas, en la
que dicté desde luego las disposiciones conyenienles para
defender sus avenidas y 811egurar el órden en ella, po
blicando al efecto un bando, por el que impul8 pena de
la vida al que robase ó cometiera e&Ce&OS, lo qoe sin eslo
era de prever lucediera en los primeros momeatol de
penetrar por la fuerza de las armas en una poblaciOll
cuyas autoridades y la generalidad de sus habitantes la
habian abandonado, dejando cerradas las casas y estando
tan reciente su mal proceder con nuestrOl infelices pri
sioneros coapdo fueron conducidos allf para el 61timo
canje.

Los cuatro batallones que habia de guarnicion eñ Lo
grofio tomaron posicion en el cerro de Cantábria , mi
Illllida de aquella capital para Viana; y habiéndome en
viado un ayudante el Eumo. señor Brigadier-goberna
dor cuando la aceion estaba más empeñada, maaifellin
dome los ponia á mi disposicion por si consideraba con-

. veniente emplearlos, como IU. jefes deseaban; y aunque
siempre coosideré suficienles las fuerzas que estabaD'
mis órdenes para ocupar la ciudad y batir á SUI defeRlO
res, dispuse que avanzaran dos de ellos conduciendo cin
cuenta mil cartuchos Reminghlon para reemplazar las
municiones consumidas y tener refuerzo de las misnial
por no acompañar á esta dinlion BeCCion algen. de
parque móvil, verit1.cándolo el primer batallon del regi
miento de la Princesa, núm. &., y el batallon de C6cel'M.
núm. 12, mandados por los coroDeles, tenientes coronelel
D. Manuel &c.Iona y D. Fernando Ablanedo, 101 que
llllgaron á Viana con las municiones pedidas una hora
dsspues de termiDado el combate, y regresaron .6. Logro
filo aquella misma tarde escoltando á los prisioneros.
heridos y armas recogidas.

Tengo una sali.faccion en manifestar á V. E. que
tod08 los seilores jefl'!8 y ·oficiales é individuos de tropa
de elta division han llenado cumplidameDte su deber DO

.pudiendo ·ménos de baeer especial mencioR del coman
dante; capitan del eoerpo de estado mayor D. AIY8ro
Lamas, por el aci8l'to y decision coo que cumplimeot6
mis instrucciones dirigieado las fuerzall que conduda;
del comandante D. Sotero Martine.z.y delÚs oficia.,
tropa del coarto escuadron° de Numaacia, que· con .....«0
arrojo cargó y.arrolló al enemigo; del coronel leni~

coronel del millDO D. Enrique Franch, que sin- estar
obligado' ello penetró en la poblltlion, y atraveándola
cuando aún se hacia fuego en las calles" persig_ió en
ellaa y en las afueras á 101 que S8 retiraban, caoláncloles
bajas; del coronel teniente coronel del primer batallon
de Gerona D. Angel de Pazos, que habihldole herido el
caballo que montaba continuó á pié hasta ocuper la ,0
sicion que sostuvo, contribuyeodo eficazmente á la der
rota deleliemigo; y del médico primero jefe accidental
de Sanidad militar de esta diYisioR D. Ricardo de BU'
berá, que aosiliado poi' los facultatiYQ8, del batallon de
}Iarina y los de loa cuerpos de infantería y caballeda
de la misma, establecieron du.....te el combate dOl am
bulancias en primera y aegunda l(nea, en Jas que fueron
cvados inmediatameote nueltros heridCll y 101 carlillu
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con igual esmero y prontitod, estándolo ya todos y bien
acondicionados en los carros y camillas que les facilité
para conducirlos á Logroño, cuando se me presentó la
Asociadoe de la Cruz Roja de dicha capital ofreciéndome
8US lIeniciol y recurlO8, que agradecí y acepté para la
conduccion de algunos cuya gravedad exigia mayor cui
dado en ~. trasporte. y á fin de reemplazar lo que •

.habia in'r8rtido en lal curaciones.
Nuestras ~rdidalconsiaten en seis iDdividuos·de tropa

muertos, y treinta y uno heridos y dos oficiales y cinco
soldallos contUJOS, cuatro caballos muertos y treinta y
dos heridos.

El enemigo ha tenido m'l de ciento cincuenta muer
tos y heridos; y oniendo , élte n6mero 101 prilionerosy
los mochos que se han presentado 'indolto en varios
puntos inmediatamente despue! de la toma de Viana,
·puede alcotane que asciende' cuatrocientos el total de

IUI bajas. Acompaño' V. E. relacion detallada de lu
armal y efectos rocogidos y nominalea de los muertos,
heridos y contusos que han tenido las tropas de mi man
do. y de los prisioneros, eoo eapreaiOll de loa que está
herid08; habiéadome visto precisado á dejar en el hos
pital de Viana á los titulados alférecel carlistas D. Fran
cisco Echaleu y D. JuliaD Ochoa por no permitir la
gravedad de lOS heridas el que se lea moviera lin peli
Brar su vida. y bajo palabra de considerarse como tales
prisiener08.

Diol guarde á V. E. muchos años.-Lodosa 6 de agosto
de t875.-E:lClDo. Sr.-El brigadier, comandante gene
ral interino, JtIlJA de Dio, Cdrdo1la.-&celenUlimo le

fior General en Jefe del ejército del Norte.-Es copia.
El general, jefe de eetado mayor general, Toma. O·Ry.
y Ya%que%••

11

Tres dias despuei tuvo lugar otra accion en Aoiz.
El jefe del primer cuerpo del ejercito de operaciones del Norte, D. José Reina, se hallaba

en la noche del 2 de agosto en Huarte y ViIlaba con las fuerzas que habia sacado de la Unea
del Arga. Al amanecer del dia 3 emprendi6 la marcha hacia Urroz donde era esperado por el
general Fernaodez GoJrío , que tenia noticias de que los carlistas se habian atrincherado en las
,alturas que por derecha, izquierda y retaguardia dominan á AQiz, y DO creyendo honroso ni
prudente pasar de largo sin escarmentarlos, di6 el descanlO necesario á sus fuerzas y dict6
luego las oportunas disposiciones para el ataque.

Las fuerzas del genera.l Golfín, como más descansadas, recibieron el encargo de apoderarse
de las posiciones de ViHaveta, favoreciendo así el avance del resto de la tropa.

Elta operacion se llev6 á cabo felizmente, dando por resultado la huida de las avanzadas
carlistas allí situadas y quedando evacuadas todas las alturas de Villaveta.

Cuando neg6 con 138 demás tropas á este pueblo el general Reina, pudo observar las málti
pIes trincheras que circulaban á Aoiz y que apresuradamente coronaban numerosos pelotones
enemigos. Convencido entonces de las di6cultades que ofrecia un ataque de frente, se propuso
envolverlos por derecha é izquierda, lo cual, si bien exigia un movimiento penoso y leoto, era
el mejor medio de batir á un enemigo que, convencido de lo favorable de sus posiciones, .se habia

.·de resistir eon tenacidad, ,endiendo cara ·su derrota.
No habia que perder, sin ~mbargo, un sólo instante: los movimientos llevados' cabo habian

ocupado al ejército liberal una gran parte del dia, y era conveniente que ántes de cerrar la
noche se decidiera la cuestiono Golftn, con toda la rapidez posible y con las mismas fuerzas que
constituian la vanguardia, dirigi6se al pueblo de Errazql1iu , pas6 el barranco de Zumbarain y
'lom6 de revés las trincheras escalonadas que cubrian los cerros de aquel costado. El brigadier
.Cotarelo , pas6 el puente de Agos y por el pueblo del mismo nombre, por Alcoz y las inme
diaciones de Murillo, avanz6 á apoderarse de la formidable posicion conocida por la Cañonera,
que dominaba á Aoiz, y era una de IIUS principales defensas. Esta brigada tuvo que ,encer
mayores resistp-ncias. Al comenzar sus movimientos y pasar el pueblo de Agos, sufri610s fuegos
de una guerrilla enemiga que se habia ocultado en un repliegue del terreno y que le hizo dos
beridos. La guerrilla tuvo que retirarse dejando el paso franco, merced á los fuegos de van
guardia y á los que de flanco les dirigian dos piezas de montaña situadas en Ecay.

El general 6016n , protegido por el fuego de las piezas de montaña que mandaba el capitan
Cologon , habia conquistado escelentes posiciones, tomando la série de trincheras que se esca
lonaban hasla la ermita de San Lorenzo, última posicion por aquella parle, que fué inme
diatamente tomada á los carlistas, los cuales se dirigieron á reforzar las trincheras del otro lado
de .rali , batidas por el brigadier Cotarelo. No bastando el esfuerzo de este último á conseguir el

• I
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plan propuesto, fué necesario avanzar la artillería que mandaba el comandante del coerpo
señor Tapia Ruano, con el objeto de que se batieran de costado las trincheras de la Caño
nera. Este movimiento amilan6 un tanto á los carlistas que ,. con menos empeño qefendian
las trincheras que les tomaron las fuerzas, al frente de las cuales marchaba el coronel D. Vicente
Rojo.

Las parejas de tiradores del regimiento de caballería de España, que el general Golfio
habia hecho desplegar en la yega de Aoiz, sostenian un combate encarnizado oon los carlistas
encerrados en aquel pueblo, que desde las ventanas les hacian un continuo fuego de fusilería;
.pero reforzadas aquellali por el resto de su escuadron, y habiendo recibido 6rden de atacar re
8uehamente la poblacioD, la iban á rodear á galope cuando sus obstinados defenores partieron
rapidamente al otro lado del Irali.

Mientras tanto el cuartel general avanzaba hácia Ecay , el general Espino se dirigia
por el centro. Débil el enemigo á contrarrestar tal empuje, y desanimado al mirar ias IÚS
robustas posiciones en poder de 101 soldados de la nacion, se declaraba en precipitada fuga,
desistiendo .,a de continuar tan encarnizado combate.

Poco despnei el campo quedaba por el ejército liberal y una parte de él llegaba á Aoiz,
quedando el restante acantonado entre Ecay y VilIayeta en actitud de defenderse, si dorante
la noche intentaban los partidarios de D. Cárlos recuperar las posiciones perdidas.

.. Las pérdidas de la tropa consistian en un muerto de las compañías de tiradores, un oficial

.'1 catorce heridos y contusos, y un caballo muerto'y dos heridos. Las del enemigo se ignoraban;
en Aoiz llevaron á enterrar tres muertos hechos en las trincheras que tomó el brigadier
Cotarelo; de 1M atacadas por Golfin se vieron retirar siete, y al llegar el brigadier Garrido'

,Navascués , el día siguiente, 8UPO que alH habian muerto dos capitanes de los tres heridos que
habian llel"ado la tarde anterior, haciendose subir, en dicha poblacioo, hasta treinta el número
de los demb herido61.

111

En la sierra de Garceral, entre Arbucias y Breda, tuvo lugar un combate entre la columna
del general We,ler y las facciones de Salalts, Adelantado y AIvarez. Una á una fueron gana
das todas las posiciones por la tropa liberal, poniendo en el caso á las facciones de retirarse
por la parte de Arbuciali, antes de sufrir un descalabro de gran consideracion. Dos oficiales y
quince individuos muertos y cuatro 06ciales y ciento veinticuatro individuos heridos consti
tuyeron las pérdidas de la columna. Las de los carlistas fueron considerables, aunque no Lanio,
por defenderse desde estratégicas posiciones.

Esto acontecia al comenzar el mes de AgQSto, y el dill 3 llegaba á Manresa el general Es
téban, conduciendo ciento seis tarlistas que se le acogieron á indulto en Carduna, ., treinta yciDCO
prisioneros hechos á Castells y Dorregaray en Guisson8 y Oliena. l.

Entre los que se presentaron aquellos dias se· contaban ciento cuatro eD San Celoni y olros
. más en la provincia de Lérida. En R61Is se awji6 un hiju del cabecilla CncaJa, llamado Fran
cisco, y ocho caballos 1 catorce infaóte. de SU partida. Se tenia además noticias de que Al,a"
habia pasado á Francia á restablecerse de 8US heridas, y Adelantado habia huido hé.cia aque-

,1Ia nacion por no merecer la confianza de la gente que le seguia. Estas dos partidas se enoon
traban mandadas por jefes de poca nombradía, y le notaba en ellas mucha desaDimacioD. La
de Dorregara., comenzaba,á disolverse, pues se suponia que su intento era alrBYesar el valle
d& Benasque, para internarse en Navarra, así que las circunstancias se lo permitieran. Al
tratar de pasar á Aragon se lo impidió la brigada Delatre apostada en la montaña de Tremp.
Jovellar, situado en Halaguer, le cerraba el paso h'cia Lérida.

Todas las partidas cfttalanas tenian una mo,ilidad estraordinaria, pues no se les daba UD mo
mento de reposo, contándose por dias las escaramuzas I aun cuando aquellas no parecian muy

'dispuestos á batirse. .
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La division de Guipózcoa, á cuyo frente marchaba el mariscal de campo D. Miguel Trillo y
Figueroa, llevó á cabo un movimieD~o que tenia por mira la ocupacion de Urcabe, pOIicion
disputada tantas Teces por los dos ejércitos enemigos, por senir de bases á nuevas operaciones.
Los resultados de ésta podrán juzgarse por el parte puesto á continuacion:

.{Hay an sello que dice: EI"C1TO DEL NORTI.-Divi
.,. ti. Guiplfseofl.)-EJ'Cma. Ieftor~ Cuando elJ mi 61thna
ovula á Baeatr. Uoea, de que di pute á V. B., pad~
deade el fuerle de San Enrique ea el Jaizquivel, abraRF
ClOII la visla todo el territorio que se _tiende entre An
doain, Laataola y San Marcial de Irán, comprendi la im·
portancia militar de la posicion de Ureabe, que tanlas
,,{ctimas ha cauado en eata y la otra guerra, y donde el
enemigo lenia conslruido UD fuerte de baltante deur
rollo, y con alojamiento capa. para sea8llta hombret.

Bien couiclerada la poaicion de Urcabe, 88 Roa. base
• ina,rec.iable para emprender operacione., ya tengan por

objeto enlazarse con el ejército que la. sisa ea Navarra
por Laataola y V.ra, bécia el Bastan, ó que por rl'la
guardia de San Mircos y Santiago~endi se pr,tenda
muchar por Andoain y VilIabona aobre TolOllll para ~o

m,inar.oo toda la Guipp¡~a. ..
... ocupacion, ptleJ, del monte Ur~abe sobJ'e Oyarzun.

ealacion telegráfica del enemigo, era en mi concepto la
qpr~iOD Jl\8,I i~porlaote que podia meditarlQ b~jQ el
Ilapeoto .ilitar, y me resolYi Aiolentarlo.
~Qyi~e taQlbien á ello" Excmo. señor,.l~ de
\~ por ~ ~rretera qqe l~ las Cald.. d.el Jai¡q.iYe~
el palO áspero, difícil de la cordiUer.. que en el iQyi~nQ
ha de ponerse intranaitable.

Poc(l afecto en mi aistema al empleo absoluto de la
fuerza., ansioso de economizar la aangl:e de mis troJ\U"
dime 4 estudiar el medio de alejar al enemigo, inspirán
dolB temor811 sobre ana de laa estremidades de 10 línea,
para obligarle por lo menos' di,idir IUS fuerlas y DO en
c:oDtrolr en Ureabe la resistencia i que 118 presta una ,0

aic.ioD lao formidable.
Deade IDe¡O me fijá en Guetária. y ~i au CQOCIUao

, la marina para)igurar un deaembaroo que, amenazaD
do al monte Garate, lograse mis deseo••

Ka IU conleCueoeia, dí la órden para que en la noche
del U embarcaran tres compañías del prorlocial de }lon
dolledo, protedentea de Renteria, con una cantidad con
liderable de faginas y cestones que á prevencion babia
..ndado constroir, y qoe lo. curiosos habían podido ver
¡»qr ~ tarde hacinados en el muelle; uimQmo encar,olS
al _tendente enyiase Yiveres y Igua eo C8IlLidad lu6
e~pte p~ra el aumento de guarnicion que proyectaba en
G......~aria.

El CDA,vq.1 desembarcó .in ser bostilizado; y el ene
• ¡wcm pe~~irll8, al ver en la madrugada siguieD.
te regresar 108 vapores y un considerable nlÚDero de em.·
IHtr~..es vacías, que tenia inteacionell de atacar el
mOBle Garale.

QrgaDQada. '1 colocadas conveniell1emente las tropa.
deade el i 1 al 1~ dirigí inslruecioD6s cerradal á loa tres
jefeJ de }¡rilada '1 al coronel Arana, comandante militar
de Irlin,~ probibicion absoluta de abrirlas hasla las
40ca de .. noe.he miama del 1ft.
~, la MliUa de etle milmo dia se embargaron eD San

Sehastian y Pasajes toda. las Janchu dilponiblet, '1 de
tUye al vapor Eltrirfl para remolcar las tropal de Paajes,
encarg4ndose de hacerlo en San Sebal1Uan loe buqae de
l. clCuadr.. .
. Unaórd8n geDeral, publicada eI1lt,seiialó" 101 cuer
pos 108 puntos de embarque, y á las doce de la Boche
lodo estaba diJpue&to para verificarlo, con un aparato y
una verdad que honra á ealas fuerzal navales y" .u il",s
trado jure.

En e.te momeDto doy la órden " las tropas Cormadas
en el muele de lomar la direccion convenieDl6 para re
unirll8 , los jefes delaa columna. que habian de operar.

El coronel A.raoa en nuostra e&lre~ izquierda debia
atacar, aaliendo de lrlio, eoo el batalleo de Aldca y al
gunas compañías de Galicia, recuDcentradaa desde el 13,
las alluras de Zubelzu y Elabeta, que dominan la car...
t~, ealablecWlldOl8 y Corli~Ddose en lo venta. de
lrú, ó.~ bir~~~ de. laa dos ca.rretel'u.

ID I¡rj¡a~ier S,a¡ardo debia ..Ur dea4e. Le.zo con tr."
compafúu del ~.iQJieD'O del ReYI u., de migueleles 1
QJIA aeecion. de iAgeWer06 para,\acar la. Peftal de .lfel.
le.-dil'Ígié.e~ e~ eoIlado • Gaudurri8'lueta.

.21 "r,gad\er IofanlOD. con Clatro compañiu de mi..
gueletes, el batallon de Estella, otro de Luchana, la bri
giAA·. mo~oa A••ra¡a y una co~pañia W. iDI-e
rOl, habia dualir de Renleda, po~ la "'rretarrade Oy~"
~Qn ,pua ..tacar de frent~ " UJicabe.

E'ta celumaa 1 la del brigadier Salcedo habiaa reci
bido in.trucciones de protegerse mátuamente, flanqueó..
dose por Iriso en el caso de que cualquiera de ellas
encontrara séria resistencia, pues en el de tropezarla
igualmente la. dos, yo debia acudir en ayuda. de la ..li.
compromeLida con la reserva compuelta de seil compa
ñías de la n6m. SI y dOI secciones de montaña al mudo
del capitan del Rio.

El brigadier Vitoria debia bacer, desde B.eroani, coa.
los batallones Navas 1 Puerto-Rico. una deQlostracion
sobre Urnieta.

No se me ocullaban loa peligros que habia de eorrer
esla columna, sobre la que lógicamente habian de caer
todal lal fuerzu de SantialoDWDdi, Laaarte y Andoain
desde el primer momenlD, y por eso tU ti 10 jefe el encar
go especial de no sostener combate aério algono, retirar
&8 con buen órden " la plaza, donde debia puar la noche
del 15, y restablecer en la mañana del1E la:l comunica~
cionea con SaQ. Seb~ao, interrumpidas el dia anterior
por la retirada de las fuerzas.

Todas estal columnas teniaa la órden de rOJllper la
marcha" las cuatro en punto de la madrugada del 15,
debiendo alacar laa poeicionea " la bayoUla, '1 con pro
bibicion absoluta de hacer un 1010 disparo bulll rompe&'
el dia.

El coronel Basarte, comandante gelleral de artilleda.
de la division, habia recibido la órden de establecer..
en el ClIerte Am\,tugaña para dirigir CODveoien~
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el fuego general que babia de hacer toda la Unea sobre
181 poaiciones enemigas en cuanto se dibujalen los ob
jetos.

Dispuae asimismo que el brigadier Calvet prohibiel8
la salida de San Sebastian .á toda clase de perlOnal, y
quedó encargado de mantenerme, con foerzas de volon
tarioa emigrados, las comunicacionel con Rentería y de
eoviarme con ia poaible brevedad un con10y de diez mil
raciones de vino, cinco mil de carne, cinco mil de etapa
y .. n6.mero coDliderable de cestones y faginas que en.
Ia tarde del U. 8e hablan haeinado en el muelle.

El brigadier Inrabzon, con todas SUI tropas, salió de
Puerlas-coloradas, á la una de la madrugada, con direc
cion á Rt>nlería; á su llegada emprendieron la marcha
para Lezo una comJ*ifa de migueletes y siete del Rey,
con su coronel, para reunirse al brigadier Salcedo, esta
blecido allí desde el dia anterior con el resto del regi
miento.

La reserva, á mis inmediatas órdenes, Iliguió la ro
lumna Infanzon por la carretera de Rentería.

A la milma· hora qne yo me moria de San Sebastian,
el señor general Polo, interpretado sagazmente y con
mueha oportunidad mi pensamiento, bacia salir de los
puertos de la plaza y de P<ll8jel los remolcadores con
lodo el material de trasporte en direceion á Guelária,
donde los buques fueron h08tilizadol por el enemigo que
en fuenas me eaperaba en Garale.

Elta demostracion, IIegun he ..bido delpuel, llamó'la
.teneion del enemigo halta el elItremo de enviar sobre
CBettria, forzando la marcha, tres batallonel mas, rpe
hnbo de "CM' delfJantiagomendi y de Sen Márcos.

A lalcuatro en punto de lá mafiana lal columbll rolD'-·
pian la marcha en la direccion marcada, y el cuartel g....
nenl 18 establecia en el' f.erte de Darieta con la re-,
lena. '

El coronel Arana, muy conocedor del país, despiegab
do IUS tuerzas convenientemente, era due1io á las sei. y
cuarto, con alguna resistencia, de la8 pollieioneutrinche
radas Zubelzu '1 Elatzeta, qaedando establecido 'en las
ventas de Irlin, como le tenia prevenido, y sin haber
perdido un solo hombre, á pesar de haber encontrado
reautencia más acentuada en el puelto de Mendiola.

El enemigo tuvo cuatro muertos "iStOI, muchos heri
dOl y un solo prisionero.
, Próximamente á la mi.ma hora eoronaba el brigadier
Salcedo la. Peñas de Arcale con elC8la resistencia y sin
Dinguna baja, y el brigadier Infanzon se apoderaba, de..
poes de un ligero tiroteo, del reducto de Urcabe, que los
enemigos no tuvieron valor de defender, asustadol por
el decisivo 81taque de los bravos migueletes deLogendio,
dejando en nUelUo poder al cabecilla Chorva, titulado
comandante militar de Oyarzun, dos muertos, un herido,
mú de cincuenta fusiles, municiones, víveres, vino.,
ganado lanar y vacuno en abundancia.

Un mig,elete herido y otro contuso ha sido el precio de
la posesion de Ureabe.

Las pérdida. del brigadier Vitoria han sido más con- .
•iderables: un muerto, dos oficiales y ocbo individuOl de
tropa heridos y tres contusos; colocado en la estrema
derecha, la mayor parte de las tropa8 enemigas carga
ron naturalmente IObre él, suponiendo que allí eltaba el
verdadero ataque.

Estas tropas tuvieron que tomar á viva fuerza las al
toras de Eguiola y la formidable Pefia de Recarte,á de
recha é izquierda de la carretera de Andoaio, causando
numerosas bajas al enemigo, que huyó despavorido al

.
nr so decision, dejando enlre sus manos la documenta
cion del 8esto batallon guipuzcoano, mochilas, raciones de
pan y de tocino, muchos útiles, algunos uniformes, cua
tro cajoues de cartuchos, ganado en abundancia y much08
beridos abandonados en los casedos, que el brigadier
Vitoria mandó .ocorrer.

La retirada de los batallonel Navas y Poerto-Rico,
aecha bajo el fuego enemigo de8de Urniela, honra al
brigadier Vitoria, qoe la dirigia de.de el último escalon,
tanto como á BUS tropas; la precision y serenidad con que
8e hizo, esplica lo iusiguificante, aunque lamentable, de
la pérdida.

Las ventaja. inapreciable. de la. operaciones del US le

alcanzaron en Utcabe y Areale; pero el verdadero com
bate tuvo que IOItenene en la carretera de Andoain.

A lal sei. do la tarde regrelllban lu tropas á' IUI

acantonamientos, con escepcion de las que ocupan la.
nuevas po.iciones y el pueblo de Oyanon, donde detde
los primerol momentos se inutilizaron 101 aparatOl tele
gráficos del enemigo y se restablecian l.s comunicacio
nes eon Bernani, interrumpidas durante todo el día.

El teniente coronel de la reserva número 18 rllCibióla
órden de 'Verificarlo, y lo consiguió forzando al enemigo, •
que 8e habia establecido eu ellas, y que, siguiendo IU

bárbara costumbre, habia incendiado algunos caserfOl:
e.llis tropas tu"ieron un herido.

La óctJpacion de Urcabe y la nueva Unea me permiti
rá establecer .Ia comunicacion con Irún, por la carretera,
1 es~o que tambitlD por ferro-carril hasta el puente
internacional.

El enemigo, al perder estas posicione., ha dejado de
dominar en todo el espacio comprendido desde San Mar
cial y Urcabe á la cima de Jaizquiyel; y en Oyamm,
por donde introducía en esta provincia sn convoyes desde
Franci..., qne ahora 18 ver4 obligado lo dirigir por
Navarra.

San Marcos, Choritoquieta y Santiagomendi ven ame
nazada coDllantemente IU retaguardia desde Urcabe, é
inutilizado el camino militar que por la falda de eat08
montes habia establecido el enemigo bácia Andoain por
Payoyaga.

Las animosas tropas de esta division han dado aDa
prueba más de IU valor al lanzarse en tan elUlO n6.me
ro y con tan brioso empuje al ataque de po8icion.., cay.
upereza y formidables defensas imponen al úimo mas
resuelto.

No podian pr~8umir bailarlas tan poco defendidar,
pues nadie conocia la combinacion que habia llamado las
fuerzas enemigas á nuestra ealrema derecha, y esto du
plica su mérito á mis ojos.

A la par, Excmo. sefior, hao demostrado su e.pfritn
militar y escelente disciplina, llevando á cabo con órden
admira'ble y profnndo silencio una operaoion cuyo éxito
dependia de la euctitud con que lIe ejecutara: ni aDa
voz, ni el más leve entorpecimiento en una marcha
efectuada de noche, han despertado la vigilancia del
ebemigo, y he vislO desarrollarse mi plan con admira

"ble precision•
Los seftores generalea de brigada Salcedo, IDfanzon,

Vitoria y coronel Arana han desempeñado á mi comple
ta 8atbfaccion la parle que les ba correspondido ejeca
tar, y con una decilion q_e enaltece Sil concepto.

Su pericia, su probado valor y reconocido celo eraD
para mi segura garanUade un favorable éxito.

El batallon de migueleles , que marchaba á Vlnguar
dia de las columnas y fué el primero en ualtar" Urea-

,
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be, se ha portado como siempre, y este es el mayor elo
gio que puedo hacer de su conducta y la de su valiente
jaCe D. Juan Pablo Logendio.

El estado mayor divisionario, lo mismo que 108 de
brigada, han .cumplido con esceso 8UI deberes y tlejá
dome altamente satisCecho.

EIsubinlpector de segunda D. Francisco Lopez Salazar,
jeCe de sanidad de la plaza, se me presentó espontánea
mente la noc~e del 1.t, Y ha seguido al cuartel general
durante la jornada, prestllndo losausilios de su instituto.

Todos 101 demás cuerpos han llenado cumplidamente
CUllnto su bien sentada reputacion me prometia, sintien
do Dn legítimo orgullo al encontrarme al frente de tan
brillantes tropas. Si no puedo recomendar" V. E. niugan
hecho distinguido, no e8 porque faltára el ánimo 'para
emprenderlo, sino la ocasion de ejecutarlo, que nos ar
rebató el enemigo con IU débil resiBtencia.

v

Réstame, Excmo. señor, hablar á V. E. de la eficaz
cooperacion que me han prestado estas fuerzas navales.

La. disposiciones del EXcmo. señor general Polo y
mayor general Alvar Gonzalez para fingir un desembar
co en Guetária, han llamado las fuerzas enemigas hácia
el Garate, economizando la sangre de mis tropas.

El ejército de tierra no d.be olvidarlo, y rinde esle
tributo de agradecimiento" la'escuadra del Cantábrico y
á su inteligente y denodado jefe.

No terminaré, Excmo, seilor, sin rogar 4 V. E. se
digne inclinar el real ánimo de S. M. el rey ( Q. D. G.)
en favor de los valientes que en esta ocasion han derra
mado su sangre en defensa de su justa causa.

Di08 guarde á V. E. muchos añoe.-San Sebaltian 19
de setiembre de 1875. - Excmo. !eílor. - Miguel Trillo
Figuff'oa. - Excmo. señor Ministro de la Guerra. l)

Estas noticias de los confines del Norte no bastaban á amenguar la importancia de las que
continuamente se recibian de Cataluña, en donde la lucha presentaba un carácter decisivo
que la hacia mas interesante. Del ejército del generall\fartinez Campos, aglomerado todo junto
á la Seo, se sabia que llevaba á cabo su empresa de sitiar á la rebelde fortaleza, sin cejar ni
un solo instante. Premiada qued6 su perseverancia al poco tiempo, y en los últimos dias del
mes de Agosto circul6 por toda España la fausta nueva de haber quedado enclavado en los al
tos muros del fuerte baluarte de los carlistas catalanes el pendon nacional.

VI

La campaña de Cataluña, despues de la pacificacion del Centro, se llev6 á cábo con tal
rapidez y acierto, que hasta los más impacientes y descontentadizos se mostrabari satisfechos•

. Desparramadas las columnas liberales por el antiguo Principado comenzaron por batir á loa
insurrectos en sus posiciones y les fueron á buscar á Olot , 'Ripoll y otros pueblos de la montaña
que tuvieron qlJe abandonar éstos, inaugurando una nuen campaña que tenia por plan burlar
la persecucion de nuestros solc1ados, pues aunque desconcertados confiaban mucho en la resis
tencia de la Seo de Urgel, en cuy~ fuertes muros creian debia estrellarse el animoso empuje
de los defensores del gobierno.

El general Martinez Campos procedi6 con calma y prudencia al sitio de aquella plaza. Co
menz6, en primer lugar, por abrirse paso por donde poder acarrear el abastecimiento de su
ejército y puso definiti,amente sitio á la ciudad y fuertes de la Seo el dia 22 de julio. En Allos,
Auserall y Arirá tenian respectivamente sus cuarteles las brigadas Nicolau, Catalán y Tejada
que habian de ausiliar al General en Jefe en su empresa. Este, por su parte, eataba liituado en
la Seo con el parque de artillería y el batallon de Cataluña. .

Poco lard6 la ciudad en quedar abandonada por las fuerzas absolutistas que, dado el empuje
del enemigo y las pocas condiciones de defp,nsa que tenia, la abandonaron para retirarse á las
fortalezas inmediatas, en donde les alentaba á defenderse el ejemplo valeroso de su jefe' don
Antonio Lizárraga y las predicaciones y exhortaciones animandoles á la muerte antes que á la
rendicion, del guerrillero, obispo Caixal. _

Llegaron el dia 1.0 de agosto dos cañones de á 12 de Puigcerdá, que establecieron en la
balería de la derecha del Seminario, desde donde comenzaron á hacer disparos á la torre de
Solslma. Un percance imprevisto di6 por resultado el fracaso de los planes del General. Consis
tian estos en romper un vivísimo fuego contra los fuertes pára acallar los del enemigo, con lo
cual se le permitirla tomar la loma del Cuervo, altura que por la parLe del Oeste, y á uno's
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seiscientos metros, los dominaba, para asaltar la torre de Solsona; pero los cañones traidos de
Puigcerdá comenzaron á desrogonarse "! tuvieron que pararse los disparolt.

El dia ti, á media mañana, Tolvieron á reanudarse los fuegos de la artillería liberal, hechos
en una línea m's estensa. Se habian construido baterías en Montferré, Sierra Navinés, en la
puerta de la Princesa, á derecha é izqui~rda del Seminario y en el Plá de las Forcas, todas las
ouales vomitaban proyectiles. Pocas horas despues de roto el fuego de cañon, comenzó el ataque
de la loma del Cuervo. por cuatro columnas, que media hora despues coronaban las triocheru.
~Q su con.ecuencia se llevó á cabo el asalto de la torre de Solsona que no pudieron consenar
PDr mucho LieQlpo los abs<>lutistas. .

El mismo dia en que flSto tenia lugar, le presentaba UDa comision ~ pedir al General sitiador
el permiiO pára que desalojaran á Castellciutad los niños, mujeres y ancianos; peticion que
fué ate(.ldida, teniendo lugar el abandono al siguiente dia.

El13 apareció Castells ~n la loma de Cogoll. Los sitiados que h.cia ya más de veinte días
que sufrian los rigores del sitio, se reanimaron un tanto con el ausilio que les llegaba. Casi á
un mismo tiempo aparecieron facciosos en distintas direcciones, atacando á la vez á ArambeU,
Ballesié, Ansiara, Navinés y la Bastida. No desconcertó esto á Martinez Campos que sin perder
tiempo ordenó el ataque de los de Castells, empresa que llevó. á cabo el brigadier Tejada,
que á pesar de tener que luchar con un enemigo oculto entre las fragosidades de un terreno
inaccesible consiguió, en el trascurso de poco tiempo, desalojar de sus posiciones á los atrevidos
combatientes aunque no escarmentarles, pues al amanecer del dia 16 vohieron á acometer
los destacamelltos de Sierra Navinés. Tan ruda acometida sorprendió en los primeros momentos
, la tercera compañía de Requena, de tal manera, que los de Castelli llegaron á rodear las piezas
y avanzar hasta los armones, pero rehechos los soldados del gobierno tardaron bien poco en
rechazar la irrupcion, alejandoles de alH y persiguiendolps á larga distancia, despues de haber
hecho un formal escarmiento' con los carlista!! que no quisieron volver á disputar las posiciones
conquistadas por los primeros. ..

Es indudable que á no ser por esta nueva esperanza que vino á alentar en sus pretensiones
de resistirse.á los refugiados en el Castillo y la Ciudadela, hubieran· Lardado menos tiempo en
rendirse, pero desde luego se vió el mal efecto producido en su ánimo por el resultado de las
~n~tivas del veterano Castella, cuando comenzaron desde aquel momento á menudear las pre
aentaciones de los sitiados que podian escapar la ,igilancia de sus jefes.

Empezaba, pues, á verse un resultado satisfactorio cuando llegaron nuevos refuerzos al ejér
cito sitiador. En la mañana del 21 se presentó el general Jovellar con iUS fuerzas, y se lle\'ó'
cabo el mismo dia la realizacion de uno de los proyectos del general Martinez Campos, con la
l<>ma de Castellciutat.

Esfuerzos inauditos de valor y de entereza tuvo que hacer la division encargada de verificar
tan arriesgada Pompresa; pero poeo so tardó en· conseguir el objeto propuesto, quedando á la
defensa del caserio conquistado el valiente y sufrido batallon de Manila, que durante esta
caQlpaña ha conquistado tanto~ laurales.

Los sitiados, no pudiendo resignarse a la pérdida de Castellciutat, hicieron toda clase de
e.fuerzos para recobrarlo,,! desalojar de él al batallon de Manila. La falta de agua que recogían
por el pueblo, les tenia desazonadO!. Desde que lo habian ocupado nuestras tropas, no cesaban
de poner en práctica todos los medios imaginables para hacer insostenible la situacion de
Manila, pero su furia aumentó al anochecer del 22, es decir, cuando verdaderamente empe
zaban á tocar las consecuencias de la sed.

A eso de las diez, los metrallazos, las balas rasas, las grananas de mano é incendiarias,
caian como una lluvia sobre el pueblo y estallaban los proyectiles huecos sin interrupeioD,
causan~o bajas en los soldados que no sabian yá donde guarecerse; pero todo lo sufrian im
pertérritos y continuaban hostilizando á los carlisllli que asomablln. Habian recibido órdende
sostenerse allí á todo trance.

En la mañana del 23, á lu seis, los sitiados intentaron el último esfuerzo; se babia echado
\
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el puente levadizo dI, la Ciudadela y por él bajáron como un centenar de carlistas, cuesta abajo
como un rayo, hacia el pueblo, decididos á recobrarlo; Manila les rechazó valerosamente,
haciendoles mucha~ bajas, cogiendo algunos prisioneros, y obligando á un grupo de Uoos
cuarenta á encerrarse de nuevo en la Ciudadela.

Las balas y metrallazos de la Ciudadela llovieron sobre Castellciutat mientras duró la lucha,
pero esto no arredró á sus defensores, que, á pesar de tenerse que defender entre escombros,
se batian animosos entre el estruendo de los desplomes y el silbido de las balas, sin penSar tal
'Yez en ponerse en salvo.

Aprovechando los momentos de la 'lucha, un grupo de paisanos, hijos de la Seo, Yque se
hallaban en la Ciudadela haciendo causa comun con el enemigo, intentaron escapar, pero~
en número de veintitres incluso el ex-alcalde, fueron hechos prisioneros y 'conducidos al
cuartel general.

No bien habian llegado éstos, cuando por la parte de Andorra se presentaron once carlista.
de caballería, de Dorregaray, con un oficial, que dijeron le habian abandonado en número
de ochenta en Tirbia, penetrando la mayor parle en Francia. Apenas habian sido desarmados
y filiados éstos cuando llegaba la noticia de que una compañía carlista, procedente del Castillo,
se presentaba á indulto en Castellciutat, pero que el jefe no habia querido admitirle!. Vohierot
los que IOlicitaban indulto al Castillo, y al poco rato se presentó al coronel MonleoD una 10

mision de los sitiados del Castillo solicitand9 de parte del Gobernador militar, uoa suspensioa
de hostilidades para tratar.

Recibió el oficio, en que esto se le decia el General en Jefe, y de8pnes de dar órden para "
que se le presentase la comision, disponia que, hasta nuevo avilo, suspendiesen sus fuegOl t~
das las fuerzas.. ,

El espectáculo que oCrecian las derruidas fortalezas y los montes vecinos no pocHa ser mas
sorprendente. Las murallas del castillo estaban atestadas de carlistas agitando pañuelos bll~

cos, y nuestras tropas coronando en formacion los cerros que las dominan, sin temer ya el
plomo que horas antes hubiera podido herirle!, rodeaban en estrecha línea á los sitiados. La
Ciudadela, eotrt' tanto, continuaba sin presentar señales de capitulacion, si bien se veia en un
ángulo de la muralla un grupo enemigo en actitud pacifica. Lizárraga. J el Obispo, aunque
aceptaban el armisticio, ó suspensacion de hostilidades, se oponian á rendirse, á pesa-r de q\Ye
la guarnicion manifestaba el deseo contrario.

El general Martinez Campos no solo concedió las veinticuatro horas más de suspension de
hostilidades para que pudieran reunir consejo, .si que le autorizó, tambien, para ponerse en
comunicacioo, por medio de propios, con los cabecillas carlistas, á los cuales podiao pedir Ba
silio si así lo deseaban, facilitándole al propio tiempo, cuantas noticias habia recibido del pa
radero de las facciones, para que de esta suerte estuviese Lizárraga más rápidamente en re·
lacion con los jefes .de su partido J no retardara su conteitacion; así es que al ser cojido, por
las fuerzas del capitan D. Gonzalo Muñoz, un oficial carlis~a que era portador de una carta
de Dorregaray, rué mandada ésta á su destino.

La carta á que hacemos referencia decia estas palabras:

«Excmo. Sr. B. Antonio LisdrraglJ.-Labasa 2r. de
Agolto de 1875.- Mi querido Antonio: me encuentro
desde ayer en esle punto con seis batallones. El rey me
ha eecrito diciéndome haga cuanto pueda para levantar
ol.ilio de el8 plaza. Conociéndome, como me conoces,
creo escusado decirle que. haré lodo lo que pueda á elte
fin; e'pero esta noche á Caslells y en combinacion con
él te ayudaremos Dí á esa valiente guarnicion que no
desmaye; si oec;esital un batalloD para reforzarla dímelo
en seguida, en la inleligencia de que li la noche siguiente
de recibir tu contellaeioD, se acercará á la plaza y dará
Ja voz ó señal que lu me indiques, para que sea recono
cido y pueda entrar.

Savalls está ~ l. parle de la Cerdafta, segUD nos di...
cen, con catorce mil hombres entre bataUooll8" y lomate
nes, lo cual se confirma con el hecho de que Jovellar le

corre en aquella direc.ion con la mayor parle do la ce
lumna. Tambien doy á éale conocimiento de la carla de
S. M. para que obremos todos de aellerdo.

Adios por hoy, y sabe que te quiere siempre lu aree&(
sima amigo, - Antonio Dorr.garay.

Saluda y orrece mis re¡;petol al venerable y valien&e"
Obispo.

OficiaI.-Una nota del príncipe Gol'tchakotr, impide'
Francia el que pasen pertrechOl de guerra para el __
migo••
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No muy esperanzado, Lizárraga, habia ofrecido á los generales sitiadores entregar las for
talezas si se l(ls permitia salir con armas y bagajes, dejando á la guarnicion en libertad. La
contestacion de ambos fué que querian que todos, absolutamente todos, quedasen prisioneros
de guerra, sin concederles ningun honor. Y quedando todo el material de guerra en los fuertes.

Así siguieron las cosas hasta el dia 26 en que los derensores del Castillo, viendo que la lii
tuacion angnstiosa en qne el bloqueo les tenia era insostenible, se sublevaron contra los jefes,
impotentes ya para sosten~r aquel motin. Hacia Ja veinticuatro horas que se encontraban sin
poder comer ni beber, J con tal motivo Lizárraga, hostigado por la necesidad, tuvo que entre
garlos á las tropas liberales aquel mismo dia, reservándose para el siguiente la entrega de la
Ciudadela, si antes no ,enian en su ayuda las facciones que circulaban por los alrededores de
la Seo.

En la mañana del 27 se verific6,en efecto, la entrega de la Ciudadela. En el acta de capi
tulacion consta que quedaron todos los defensores prisioneros de guerra, concedi6ndoles, en
atencion , la her6ica defensa que habian hecho, el que saliesen con todos los honores de la
guerra. El obispo Caixal, por el cual intercedi6 con empeño Lizárraga que queria !le le consi
derase como capellan castrense, quedó á disposicion del gobierno, que desde Barcelona le em
barcó y condujo al castillo de Alicante.

La guarnicion carlista, que constaba de unos mil trescientos hombres, tuvo durante el sitio
mas de doscientas bajas, además de que se le presentaron en todo este tiempo al general
Martinez Campos unOli cit'nto cincuenta. Al rendirse que.daron en su poder, además del maris
cal de campo D. Antonio Lizárrega y del obispo, ciento cuarenta y ocho jefes y oficiales, 1
ochocientos setenta y siete individuos de tropa, á mas de los cienlo ocho heridos. Se apodera
ron, además, de cuatro morteros, seis obuses de á diez y seis, seis cañones lisos de á vein
ticuatro, veintinueve de diferentes calibres y dos Krupps, multitud "de municiones y otros efec
tos d~ guerra.

vn

Réstanos ahora, para terminar el presente capítulo, dar cuenla de las operaciones ,eri6cadas
sobre Choritoquiela el dia 28 d.e setiembre. El parte oficial detallado, segun le traia la
Gaceta, dice así:

«Excmo. sefior: En mi parte detallado de las operacio
nes sobre el monte de Urcabe encareCÍ á V. E., con la
circunspeccion que era necesaria en documentos de elta
índole, la importancia de aquella posicion considerada
aisladamente; mas no podia ocuparme de su importan
.ia relativa á la8 demás posiciones enemigas por razones
que no pueden ocultarse al criterio militar de V. E.

Mi verdadero objeto, Excmo. señor, hoy puedo ya
decirlo porque está descubierto, erá la'posesion de San
Márcoll.

Esta fortaleza, queaaí puede llamarse, preocupa mucho
la atencion pública: es el anhelo constante de la marina,
tanto elpaflola como estranjera, que exigen la seguridad
del pnerto de Pasajes; es una necesidad imperiosa
para esta division, que no tiene otra comunicacion
que la de la mar, y el instinto de la conservacíon
la hacen suspirar por tener fuerzas navalel cerca de si
que la ausilien en la próxima estacion; es, en fin, ade
mas de UDa aspiracion general en esta plaza, el pensa
mier,to del gobierno, porque así tuve el honor de elcu
charlo al antecesor Je V. E.

Con estos anteeedentes, y despues que hube estudiado
en mi última revista á nuestras posiciones )a importan
cia moral y material de la posicion del castillo de San
Márcos, lo .eñalé como objetivo final de mis operacio-

nes, huyendo .le )os ataquel directos, , que no tengo iD
clinacion cuando se trata de puntos fortificados.

Para conseguirlo era necesario como preliminar la
ocupacion de Ureabe , que 10 flanquea y puede constan
temente amenazarlo.

Considerada bajo este aspecto, Urcabe no era más que
el principio de una série de operaciones que me pro!'&'
nia desarrollar para apoderarme de San Márcos sin ata
carlo directamente.

Dueño ya de aquella posicioD, por UDa combinacion
feliz que me alentaba, era forzoso continuar desarrollan
du el pensamiento para no perder la inicialiva que ba
bia tomado, qne tanto valor tiene en la guerra, y que
en esta orasion era tanto más interesante, cuanto que
obligaba al enemigo á venir en socorro de San MáltCf,
abandonando el bombardeo de Gnelária y el que proyec
taba á efta plaza, proporcionándome á más la ventaja de
recibirlo en posiciones elegidas y estudiadas.

No contaba, como V. E. sabe, eon refuerzo. próximos
que me permitieran operar fuera de mis líneas, que era
lo más seguro y conveniente; y para collsegair mi o~jeto

sin comprometer mis comunicaciones coo San Sebasiian,
me ví obligado á revolverme dentro de ellas para aislar
á San Márcos y forzar su evacuacion.

Era indispensable romper el centro, y me decidí' iR-



LA. GUERRA CIVIL EN ESPA~A y LA INSURRECCION DE CUBA.

EL OBISPO CADtlL





y LA INSURRECCION DE CUBA. 573

tentarlo. procurando por medio de olguna combinacion
estratégica desembarazarlo de enemigos.

La posicion de Chori loquietll, que domina á San Mucos
y Santiagomendi á mil metros del primero y dos Dail del
segundo, satisfacia cumplidamente mis aspiraciones, y
resolví apoderarme de ella por sorpresa.

Monte escarpado y pedreg..oso, de dirfcil acceso y donde
han fracasado hábiles y consumados' generales con ~r

didas enormes, no Be me ocultaba que la opinion militar
habia de tacharme de inmodesto; pero .ra indispensable
, mis combinaciones; y' trueque de las ventajas qoe
elperaba. preferí sufrir resignado el injosto concepto de'
IGberbio.

Mi ánimo no era alacar una posicion bien defendida,
sino sorprenderla .lejando al enemigo. El movimiento,
pues, sobre Choriloquieta quedó refuelto para el dia 28
, las cuatro de la madrugada.

Mi plan consiatia en llamar l. atencion del enemigo
IGbr. la. fábricas de Vera con la anticipacion conve
niente; hacer una demo.tracion ruidosa sobre Santiago
mendi, momentos antes del alaque, por la parte de Iler
oani, y arrojarme despues IObre Choritl'quieta, que por
esta combinacion esperaba encontrar débilmente de
fendido.

En 8U consecuencia, una órdeu del dia publicada el 26
se1Ialaba como objeto ~ Vera.

El 27 babia el coronel Arana, eomandante militar de
Iron, de apoderarse á. viva fuerza de Lutaola con el ha
tallOD de Africa y cuatro compañías de la reaerva de
Granada, con órden de ocuparlo todo el dia, regresando
, la noche á las ventas de Iron, y marchar en la ma
drugada dcl 28 sobre Oyarzon, donde habia preeisa
mente de encontrarse á lDs cinco y media con el batallon
de Africa , dejando en las ventas, para la proteceion de
las nuevas fortificacñones, las cuatro compafiías de la re
&ena n6mero 2.

El brigadier Viloria quedó encargado de bacer por la
parte de Hemaai, con el batallon de Puerto-Rico, uoa
manifestacion ruidOl8. IObre Sanliagomendi para atraer
IObre sí las fuerzas que no hubieran acndido " Vera y
Lastaola: para pre venir lo fortuito le ofrecí on refuerzo
de cuatro compañías de las Navas, que recibió" las cua
tro y media de la mañana. PUBe á las órdeD~ del briga
dier lnfanzon la columna de ataque, compuesta decinco
compañías de migueletes, el batallon de Estella, uno de
Luchana, dos secciones de montaña y una de ingenieros.

La reserva, á mis inmediatas órdenes, se componia de
un batallon de Luchana, cuatro compafiías de las Navas
., una seeeion de montaña.

El brigadier Salcedo recibió la órden para estar dis
puesto en Renteda con cinco compaMDs del Rey y una
de migueletes á tomar las altoras de Gogorregni, inme
diatas á San Márcos, en cuanto Dotase que el brigadier
Infanzon coronaba á. Cboritoquiela, y hacer una demos
tracioo sobre la venta de Astigarraga ó Zamalvide por los
caseríos de Adzaneta; y el coronel Arana, á las órdenes
del espresado brigadier, las recibió igualmente para
marchar desde Oyarzon con el batallon de Africa y cua
tro compañías del Rey por Monondiondi y Monondichi
qui á retaguardia de San Márcos, sobre la indicada venta,
, donde tenia resuelto hacer bajar la8 tropas del briga
dier lnfanzon para cortar las comunicaciones en el calO
de hacerme dueño de Choritoquieta.

A las dos de la m8ÍÍana .alió de Paerta. Coloradas el
brigadier Infanzon, con parte de su columna, en direccion
sI Caerte de Amelzagafia, y á la misma bora dejaba yo á

San Sebastian con las demás tropas y la misma direc
cion, pues habia decidido establecerme con el cuartel
general en aquel fuerte.

En él esperaba impaciente desde las tres la demostra·
cion roido.. del 'brigadier Vitoria, que no pude oir dis
tintivamente basta la. cuatro menos cuarto; y esta cir
cunstancia me hizo retardar media bora el movimiento
Infanzon, que babia de tener lugar' las cuatro en pun
to. A las cuatro y media rompió la marcba esta cálum
na, y, " pesar del retardo, todo pr8l8giaba un feliz des
enlace.

A la demostracion del brigadier Vitoria. respondian
con nutrido fuego las trincheras colocadas en la falda de
Santiagomendi, y el brigadier Inranzon avanzaba sobre
Cboritoquieta, sin ser visto, " favor de UDa densa niebla:
pronto, sin embargo, tropezó con las avanzadas enemi
gas, que dieron la señal de alarma con sus disparos, y lu
fuerzas de Santiagomendi, advertidas, comprendiendo
por la paralizacioD del brigadier Vitoria, que no podia
pasar el rio, que aquel no era el verdadero ataque, se
corrieron en su mayoría bdcia Choritoquiela.

Desde Ametzagaña dominaba yo con la vista todo el
movimiento. Las tropas del brigadier Inlanzon tomaron
las primeras trincheras con una decision que no me can
saré nunca de elogiar; pero se detuvieron en la cumbre
de la primera posicion, de donde habÍo' que de8cender
para subir al descubierto al verdadero Choritoquieta.
Elta paralizacion, de origen desconocido para mí; la evi
dencia de que las fuerzas enemigas, apercibidas ya del
verdadero ataque, se movian en aquella direccion y ocu
paban progresivamente las lormidable8 trincheras que
allí tienen cODstruidas; el vivísimo fuego que 18 hacia en
la posieion conquistada, y el nómero, ya crecido, de ea
millu que llegaban al fuerte donde habia esl¡lblecido la
ambulancia, me hicieron desesperar de la IOrpreaa, y re
IOlví montar á caballo para averiguar por mí mismo
las causas de aquella deteneion 8n tropaa tan elCOlÍdll.

La reserva recibió la órden de avanzar. ,
Llegué á la línea de foego, Excmo. sefior; subí , la

posicioD conquistadn, trepando por aquellall asperezas, y
allí, entre multitull de h"ridoll y un fuego que iba ro
brando por momentos mayor intensidad, pude penua
dirme de que, no sólo habia malogrado la sorpresa. sino
de que era imposible dar un paso máa sin comprometer
el honor de las a~mas que" tanta altura habian elevado
aquellas tropas.

El terreno, que hasta aquella posicion era muy difí
cil, desde allí era totalmente impracticable, defendidas
como estaban las trincheras. lNi una senda siquieral Pa
ra abordar al enemigo era necesario saltar de roca en
roca, en medio ~e un volcan.

Yo no podia sacrificar' on estéril y tal vez criminal
sentimiento de amor propio ni una sola gota md. de aan
gre, y reso"" la retirada de mis tropas.

Dí órdvD , loa jefes de BateHa y el de migueletes, que
ocupaban la posicion, de IOItenerse en ella hasta orga
nizar la reLirada; y establecí el toque de marcha para
iniciarla, disponiendo al mismo tiempo la conduccion de
muertoll y heridos' nuestras ambulancias. Coloqué dos
elealones de Luchana para protegerla; y encargué al bri
gadier InfaDzon siguiera organidndola para emprender
la con el mayor órden en eUllnto oyeae la sefial.

En elta situacion regresé al fuerte de Ametzagafta,
desde donde podia dominar el movimieQto, sin olra no
vedad que la contusion de mi jefe de estado mayor, don
Nazario de ealonje.
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Hecha la se6all, delpu811 de encaar el campo de
muertos y heridos, se empezó con :Jn órden admirable
el movimiento de retroceso, sosteniéndolo con Terdadera
energía los escaJones de Luchana e&tablecidOl.

Desde Ametzagafta pude ob&ervar que, á pesar de la
retirada de las tropas que defendian la posieicn y de 101
6Jtimos escalonel, se lostenia el fuego en ella todufe, y
comprendí desde Juego 'loe aJgun resto de nuestras tro-
p" quedaba comprometido por 110 habene apercibido de
la leña!: 01 brigadier ¡agnzon, introdueido ya 811 el boe
que para segoir organizando la retirada~ no habia podi
do apercibirle del hecho, y monté' caballo para salvar
aquel puñado de .,.lient81 que cercados del enemigo iban
.. sncumbir. .

Asf habria lucedido realmente: UD grapo, el m" avan
zado de cazadorM de Estella y migueletes, no habian
oído el toque de retirada, y se IOIteDian miJagrosallleDte
en Ja poaieion: hice naazar una compafiía de Jas Na YaS
y otra de Luchana 4 .Jo' últimos caHl'íos, y á favor d.
estas 'uerzas pudieron incorporarse. La retirada COIIti
nnó desde entónc8s con la misma regularidad, y aJcan
zamOl n*"tra Unea avanzada sin haher tenido en ena
IÚS que tres heridos.

He pando, Excmo. señor, por la amargura de reti
rarme al frente del enemigo; pero las circuDllanciu,
'lile pueden más que el hombre y hacen fracasar las me
jora coinbinacioues de guerra, así lo han exigido.

La retirada, sin embar({o, ha sido tan glori08a como
el cembate. Bn ella he podido penuadirme una "81 mAs
del valor, la lereoidad ., disciplina de e.... trop&&.

La S&elte, lau propICia conmigo en las operaciones
del 15, me ha lido tan adTe'rsa el 28, que ni me ha d&
jado el coDluelo siquiera de mezclar mi ean¡re con la de
eIOI fllientes que han derramaoo la IUYL

BlIBO"ilaiento de 1. colamna A..... IObré L.lta81a
el 'J:1, oooclueido brillantemente par IU 8Ilf'onado jefe
hula cerca de Bnclarlaza, ha lido DOta~le. Le cerraban
el paso próximamente dos lletallones guipuzcoanos, que
bU1eron precipitadameDte. La 8aarnicion de Laltaola
quedó cortada; pero burló la Tigilancia de nuestra. tro
pas introduciándOle en Francia por la ria, y hasta ahora
no tengo noticias de qoe aquellas autoridades 101 hayaD
de_rmado. Ya he producido la oporluna queja por me
dio de noestro eilnsul.

Las Cuerzas del coronel citatio luvieron cuatro herid08
8l"aves, y encontraron seill muertos del enemigo y much08
heridos, que retiraban precipitadamente. Además se apa
duaron en Laltaola de varÍOl Cusiles y pertrechoa, que
se llevaron á Ir6n. .

Bstas tropas se retiraron, COlIJO babia prevenido al in.
dicado coronel Arana, á Ja caída de la tarde; y viva
quearon 8D las Ventlll, eDCODlráudose, á pesar de su can
sancio, en Oyarzun en la mañana del 28.

A 18s siete emprendió eIIle mismo jefe lID lDo"imienlo
por ,retaguardia de San Marcos, llevando a la vanguar
dia la contraguerrilla cabrerisLa J cuatro compañfas del

• Rey, yen reserva el batallon de ACrica•.
El teniente coronel del primer batallon del Rey, que

mandaba 81tas cuatro compañias, asaltó á la bayoneta
la. trincheras de Monondiondi y Monondichiqui con en
vidiable decision y COI! on arrojo que honra tanto á las
tropas como' su bizarro jefe. AIH enconLró doce cadá
veres enemigos, entre ellos dos oficiales, y se apoderó de
Tarias carabinas, sables y pertrechos. Nuestra. pérdi
das en este hecho de armas ascieDden á uo oficial y
un soldado muertos, doce heridos 1 varios CODlulO8

del ftgimiento del Rey, y seis heridos del de ACriea.
ro brigadier Salcedo luvo un muerto, cuatro heridOl

y nriol conlulOll en las alturas de Gogorregui.
El brigadier Viloria eD la estrema derecha, un capi

tan y un soldado he. idos, un oficial y otro individuo coa
tusos.

La. "rdidal de la columna Inranzon y de la resenl
, mis órdeae., ascienden , tres oficialel y veintiseia
de tropa muertos; un jefe, quince oficiala y ciento diez
y nUeYe de tropa heridos i. habiendo teltido un jefe, liete

. oficiala y cuarenta y nueve soldados cootuS08.
Los jefes y &ficialM qoe lIeyaroD á cabo hech08 tlis

tinguidol fueron Rluchos: 1010 haré mencion de loe lD8I

culminantel.
LoI iefea de Baten. D. JOIé Gil Orcajada , D. Juaa de

Careaga, y D. Luis Lopel de BalleelertlS, herido; el 10

mandaDte de Luchana D. Wenceslao Mase.l; los de
migueletes D. Juan Pablo Lojendip y D. Felipe Dujeols
se haD distinguido, animando á SUI soldadOl con su Ta

lor y serenidad, taBlo en el a'taque como en la retirHa.
El teniente de ingenieros D. RBmoD ArricoD marchó'
nnguardia 00.. 108 migueldtel al freDte de UDa seceiOD,
llegando al mismo tiempo que estoa 4 la posiciOD DIU

avanzada.
Tambien se distinguieroD el eapilaD de lu Nava don

Francisco Brañas y alférez D. Enrique Gama, uf 00IIUt

el tMdlco proTiaioDal D. Josá Paseully Ptala, de Lu
chaDa, que 88tDVO asistiendo 4 los herid08 ea la U.ea
lD4s avanzada, sieado muedo ano de los soldado. quele
allliLiabao.

BI teniente de Luchana D. Nicolú Lopez, herido ea el
combate, al que 1'etJrea6 délpaea de la primer. con, ...
eibió otra _e... k_ida. y, IÍD em-bU'go, contiom ...
tbSndOl8o

LoS' 8eJl8tala 48 bripda hu 8Itado , la allar. _ &*

brillante repulacion, elpecialmente los }niW__fJI la
raDzoo y SeIce4e, q1Je por la parle que tomarcm u el
eombate tuYieron lugar dfl dilting.ifle. El eorouel An.,
por su npidez y acierto ea loa mMÍmientos que practi
lIÓ el t7 y ~8, ailadió un importante servicio m6a , ..
muchos que tiene prelltad08.

Los estadOll mayores, lo mismo el divisionario que 101
de brigada, se han distinguido lambien. MeI'OOeII 81pe
eial mencioD mi jefe de eslado mayor D. Naurio de Ca
lQnje, mis ayudantes y el del brigadier InfanlOD. El pri
mero, á pesar de su contusioll, interpretó con nota~e

acierto mis órdenes para la retirada, y hallta llegar ,
nuestra linea avanzada 16 mantuvo siempre' la akura
del {¡ltimo escalono

No terminaré, Excmo. señor, sin recomeDdar 'V. E.
el valor, el sufrimiento y disciplina de eslas tropa., 1'0'"

pudole al miamo tiempo incline el áDimo de' S. M. el
rey (Q. D. G.) para que recompense generosameDtet
108 que han derramado BU l8.ogre por la pátria y 801 le
gilimos derechos- en 101 gloriOlos combates del· 27 Y 28.

Los volentariOl emigrados y 101 de San Sebaltian,
Hernani y Renterla, no son méll08 dignos de la aleDcion
de S. M.; y yo fuera injusto ti ingrato li no recomendara
á V. E. el importante senicio qoe prestarou ocupaDdo
las Uneas interiorel hasta Renterm , habiéndome ofreci
do espontáneamente su concurso, impuliados por so ah
negocion y patriotismo, para conducir con,oyes y escol
tar heridos, en cuyos cometidos fueron de suma utilidMI.

D'¡os guarde á V. E. mochos años. - San Sebastiall 3
de octubre de 1875. - Excmo. señor.- Migull 1'rilIo
FigverOfl. - Escmo. seiior Ministro de la Guerra.



CAPíTULO XLIV

PACIFICACION DE CATALUNA

•

Efecto que produjo enlre 108 carlistas la toma de Urgel: rombales; dispersiones; presentacione.; i retiranse mochoA cabecill81 á
r~DQia.-El ?j!rc~to del Norte opera IObre PeIiIlC8lTl1da: Rein~ Pe dirije á Lambier¡ ataque de laErmila, reUrase el ejército á la
VIlla. - Rendlclon del foerte de San Loon: ontr6gans8 l.)s carllst81 sin lucha. - Jovellar vuelve á onoargane del ministerio de
la Guerra: Martinrz Campos prosigue la per.<ecucion de las partidas; sorpresa rle Churiguera.- Delatre en srguimiento de Boet;
tiene varios encoentl'tJ8 con él; desbarata sus plaDes y le Ifroja á Francia. - Des'ruceioll de la r..ceion Castell•. -11 isiva áe don
Cirios llirijida aD. Alfonso. propoDiendole 011 armisticio. - TerminacioD de las faceiones catalanu: levánta<e el somaten ;
Cutells pasa la fronlera; telégrama de Martinez Campos al gobierno, pasa á Barcelolla el General en Jefe; sus alocuciones' dil-
tribueioll de 1.. fuel'lll' del ejército liberal de Calalofia. :

1

Dada la importancia de las operacioQe8 últimamente llevadas á cabo por el ejército liberal, y
el favorable resultado que para esta causa habian tenido, ()e presumir es el mal. efecto que en
las facciones catal¡¡nas habria producido la toma de La Seo de Urgel, que, al par que les
privaba de un refugio seguro y centro de organizadon, les reducia á tenerse que encontrar
de contínuo amenazados.

Los encuentros de las columnas con las facciones tenian lugar contrnuameute, y siempre
de una manera poco favorable para las segundas.

E! 2 de setiembre, la brigada Cassola y los vol untarios de Gamundi, Palacios y Miret, que
habian salido de Suria, tuvieron un combate. El 9 , el batallon Fijo de Ceula sorprendia á ]a
Caccion del cabecílla Caragol, un las inmediaciones de Vendrell, destrozándola y matándola el
jefe. El 14, el general Chacon sorprendia en las alturas de la No.u y puente de Miraller á
Ca.tens'! Ramonet Né, dejándoles muy mal parados. Monleon hacia un númerJ considerable
de bajas al enemigo, al mismo tiempo, en MontesquielJ. El 21, II columna Camprubí se tiro
teaba con las partídas de Auguet, Socas y Xich de Sellent, junto á la Sellera, poniéndolas en
dispersion. Una vergonzosa ruga, por parte de los carlistas, puso término á lá lucha que entre
el general del Campo y Gamundi tenia lugar el 23 en Caserras. Todas cuantas tentativas
hacian los de D. Cár]os para anular la actividad de los soldados, eran insuficientes.

Las presentaciones continuaban, y á más de ser nUlnerosas ias efectuadas en las cuatro ca
pitales de provincia del Principado, tenian lugar en poblaciones como Manresa, Reus, Rlpoll,
y aún algunas de más escasa importancia. El general Martinez campos habia ofrecido á los
pueblos, que por cada carlista que le presentasen, les perdonaria mil realus de contribucion,
y la rebaja de un quinto de los que no se hubiesen entregado, bastando este cebo para que
todos se tomasen interés en acoger á los que se les presentaban solicitando indulto. En Saba
den lo hicieron, el dia 16, un oficial carlista, y Teresa Masots, sobrina de SavaIls; el 2"', en
Cenera, lo efectuó Almenar, jefe de caballería, titulado brigadier, y algunos individuos, y otros
no ménos importanLes caudillos, con la gente de 8U mando. .
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Mientras tanto se cogia prisionero al secretario de Savalls. Este cabecilla, que habia comen
zado á disolver su geote, concediéndole licencias teQlPorales, parecia haber sido separado del
cargo de capitan general de Cataluña. Todos los documentos carlistas que durante estos dias
circulaban, iban rubricados por Castells, que se decia haber sido agraciado con tal titulo por
D. Cárlos.

Retirado Savlllls, pocos eran, pues, los hombres de talla que al Pretendiente le quedaban en
Cataluña, porqQe Dorregaray habia abandonado aquel territorio, y Lizárraga, como sabemos, .
eriA prisionero de guerra del general Martinez Campos.

11

El ejército del Norte llevó á cabo una importante operacion sobre Peñacerrada, limpiando
.completamente de carlistas toda la parte meridional deAlava, y poco despues, habiendo ne
cesidad de que cesase el bombardeo que el enemigo hacra sufrir á Pamplona desde las alturas
inmediatas, el primer cuerpo atacó estas posiciones, tomándolas con el mayor denuedo 1
librando á la capital de Navarra de la amenaza que sobre ella pesaba.

En las primeras horas del dia 20 de octubre, habiendo tenido noticias fidedignas, aunque RO

oficiales, el general Reina, de que cinco 6 siete batallones carlistas, al mando de los cabeci
llas Pérula y Calderon, asediaban á la villa de Lumbier ocupando las alturas inmediatas, salió
con !us fuerzas de Tafalla, tomando la direccion de aquel punto.

Importante es la pOlicion de la villa. Situada á la orilla izquierda del Irati , á la derecha del
Salazar, C~lTca de su confluencia con el Aragon, y por lo tanto centro de comunicaciones con
los valles de aquellos rios que, abriéndose paso á través de los Pirineos, constituyen otros tan
tos desfiladeros, donde se enseñoreaba"n con la impunidad que les prestaba la topografía 11a
opinion pública del país, las fuerzas del Pretendiente.

Dos ideas preocuparon únicamente la atencion del ge~eral alfonsino, al hacerse· cargo ~e la
zona del terreno donde debia operafo': la primera consistia en rescatar la Ermita, para restable
cer sólidamente su posicioll; la segunda, interc~ptar las Hneas de retirada del enemigo sobre
el valle de Salazar y la ciudad de Aoiz. .

Con objeto de no llamar demasiado la atencion de las facciones sobre la importante posicion
de la Ermita, el ataque sóbre este punto no debia empezar hasta que las columnas del centro
y de la izquierda tuvieran adelantados sus movimientos respectivos lo suficiente para que el
combate fuera simultáneo y deci&ivo. Estas fuerzas habian satisfecho cUUlplidamente las aspi
raciones del jefe superior, y sin embargo, el cerro de la Ermita, ó sea la derecha de la línea
de ataque, continuaba indecisa sufriendo el mortífero fuego de las facciones estacionadas sobre
la cumbre. No teniendo por el momento otra fuerza inmediata de que disponer, Reina arroja,
para dar consistencia al combate, las tres compañías de ingenieros afectas ~I cuartel general y,
poco despues, el primer batallon del regimiento infantería de Isabel II, de la brigada Goñi y
division Espina, que, desembarazada de su mision aquel dia, regresaba de San Vicente á las
puertali de la .illa.

El refuerzo de este batallon cambia por de pronto la faz del combate: todas las tropas em
peñadas en él se rehacen, y reanimadas con el bizarro ejemplo del general Espina, que se
lanza tambien hácia el disputado cerro; vuelve á subir y coronar la altura; pero nuevas fuerzas
enemigas se arrojan sobre las liberales, estenuadas por la peno3a ascension del monte, yel re
troceso se verifica, aunque con órden.

En estoll momentos de angustia y vacHacion, una copiosa lluvia hace más difícil el acceso del
cerro; la noche sobreviene, imposibilitando las operaciones, y se vió en el sensible caso de
ordenar la- retirada, que, sostenida biZárramente por las compañías del segundo regimiento de
ingenieros, el segundo batallon de Isabel 11, las fuerzas de Zamora, que hostilizaban al ene
migo de~de los muros de Lumbier, y las certeras balerías Krupp y de diez centímetros, hacen
que puedan recogerso los heridos y que todas las fuerzas se repleguen ordenadamente á la
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",ma, que ántes hicieron suya, despues de haber demostrado al enemigo una vez más su ar
rojo y disciplina.

Más afortunadamente se llev6 á cabo la rendicion del fuerte de San Leon, en el puerto de
Berrera.'

En la madrugada del 4. de nóviembre, la brigada del general Maldonado, que ocupaba
Paipon, avanz6 sobre 01 fuerte de Herrera, al que se dirigió el General en Jefe con igual foer
za y dos baterías de diez centímetros, por la carretera, y por la parte de Rioja y sierra de
Toloño, rodeaban la fortaleza las tropas salidas de La Guardia y la columna del coronel Lacane.
Era tan densa la niebla y abundante la lluvia, que habiendo llegado á trescie\tos metros del
castillo, no distinguian aun el elevado cerro en que se asienta.

Disgustado por estas contrariedades el general Quesada, iba ya á retirarse sin ataque, tlefi
riéndolo para ocasion ·más oportuna, cuando mandó que el teniente coronel de estado mayor,
Sr. Peñacarrillo, intimase la rendicion, haciéndole conocer los poderosos medios de que disponia.

Al llegar el jefe citado, el enemigo, ya predispue'sto á ello, le presentó las condiciones de
entrega; y siendo dese~hadas algunas por el general Quesada, se resolvieron, por último, las
bases de la capitulacion.

Poco despues ocupaba el fuerte el coronel de la Princesa, con una de sus compañías, otra
de A.stúrias y una seccion de ingenieros, mas un destacamento de artillería, fuerzas las más
avanzadas. Formadas éstas en batería, se llevó á efecto el acto de posesion entre entusiastas
vivas á Alfonso y con salvas hechas por las piezas mismas habidas en la fortale~a, que eran
tres. Quedáronse de guarnicion cincuenta hombres del provincial de Toledo, al mando de un
capitan y diez artilleros. Los carlistas rendidos fueron conducidos á Haro en calidad de pri
sioneros de guerra..

La .posesion del fuerte de San Leon arrancaba al enemigo el dominio de la Rioja alavesa,
de que tantos recursos sacaba, completando la línea de Zamora.

III

Poco lardó el general JoveHar en volverse á Madrid para encargarse de nuevo del ministe
fio de la Guerra.

Martinez Campo!! dedicóse á perseguir las facciones -de Cataluña, consiguiendo que Savalls
penetrase en Francia y que los carlistas procedentes del Centro se metiesen en Aragon para
pasar á Navarra. Dorregaray pudo conseguir su objeto, haciendo ona marcha casi inverosímil
por los Pirineos.

La persecucion de las facciones de Castells y Moore continuaba.
El coronel Montero que á la cabeza de su brigada habia salido de Solsona para dirigirse

á Torá y Sanahuja con el propósito de batir á las pocas facciones que por alH acampasen,
podo adquirir noticias ciertas de que en la casa de Churiguer~, próxima á Biosca, se
encontraba el e~cuadron carlista de lérida, compuesto de setenta caballos, que desde el dia
anterior estaba esperando la llegada de Castells con sus fuerzas. Dirjjióse hácia aquel punto, .
y próximo ya á Churiguera, se vieron dos centinelas de á caballo, que dispararon sus armas y
salieron escapados á reunirse con los suyos, que provenidos de este modo recibieron á sus con
tendiendes con el mál vivo fuego. El choque fué rudo, pero bre,e. La infantería se batió con
bizarría, .pero á la caballería cupo la gloria de la jornada; poniendo en completa fuga á los dis
persos. Su capitan D. José Quijano arrolló con ímpetu sin igual al enemigo, mereciendo los
plácemes de su jefe y la admiracion de SUi compañeros. En el campo dejó la faccion cuatro
ginetes y siete caballos muerlos, los que sé ,ieron en el ligero reconocimiento que se efectuó,
recogiéndose además treinta y seis caballos con su equipo completo, armas é infinidad de e[ec
tos de guerra. El cabecilla Villageliu, titulado brigadier, estaba herido y habia caido prisio
nero con otros veintidos de su partida, algunos tambieu heridos, el comandante del escuaetron,
dos capitanes y dos oficiales.

73
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IV

El general Delatre operaba por la parte de Aragon.
Al emprenderse la persecucion de la caballería carlista del Centro, mandada por el coronel

De Francisco, que cruzó Noguera el 17 de octubre, hallando un desastroso fin en los montes
de 831as y Adahuesca; en la prevision de que este mOlimiento de la caballería enemiga tuvise
por objeto distraer la atencion de las fuerzas liberales que por allí operaban, faforeeiendo el
paso de las facciones Gamundi y Boet por el alto Noguera, el general aote. citado dejó entre
Bonanza J Po~t de 8uert UDa fuerza de setecientos hombres al mando del comandante de ca
rabineros D. Lúcas Fernandez, que luego se reconcentró en Huesca como punto más céntrico
en la situacion que ocupaban.

En este último punto se encontraba Delatre el 24, cuando tuvo avi~o de qlJe Boet J Pallés
con una fuerza de mil hombres próximamente, habian cruzado el Noguera por Villaler. Inme
diatamente, y calculando que el enemigo forzando su marcha haria inútil todo acto de prevision
para detenerlo en La línea de Cinca, que habia ya rebasado; fijóse su atencion en el Gállego,
situando las fuerzas de la guarnicon de Huesca y Jaca en los puntos más estratégicos. Una
fuerza de quinientos hombres, mientras tanto, siguiendo la ribera del Gállego fué á situarse
en Saviñanigo, adquiriendo siempre noticias para caer sopre el enemigo donde quiera que se
presentase, quedando el jeCe en Huesca, con el resto de la fuerza, para acudir donde conviniera.

La fuerza situada en Bonanza, al tener conocimiento del paso de Boet, marchó rápidamente
á su encuentro. La contraguerrilla al mando del teniente Novella llegó á los Paules cuando el
enemigo se hallaba reunido en la plaza del pueblo, trab4ndose un reñido combate en el que
los soldados lucharon cuerpo á cuerpo con los carlistas, causándoles doce muertos y veinte he
rid~ vistos. Intimados los últimos por el vigoroso y decidido ataque de los primeros, huyeron
en direccion al puerto de Murria, en donde pretendieron detener á la contraguerrilla, fuerza de
Leon y carabineros, huyendo nuevamente hácia la sierra de Troucedo hasta pasar el Cinca
por el puente de Mediano, el cual no pudo ser oportunamente cubierto por el destacamento de
Aima, porque la celeridad de los movimientos del enemigo no dió tiempo á esta precaucion.

En tal pllnLo se recibió aviso de que la faccion, acelerando la marcha por la sierra de AriJe,
venia por deLras de Guasa á marchas dobles, dirigiéndose á ganar sin duda el paso del Gállego
por los puentes de Auzaniga ó Caudarona, seguido muy de cerca por las fuerzas de Bonanza.
Delatre salió de Huesca el 26, á las tres de la tarde, con intencion de colocarse á la vanguardia·
del enemigo antes de que llegase á los citados puentes, llegando á Ar~ués á las nueve de la
noche.

Un temporal cerrado mantenia una oscuridad que no permitia distinguir las personas á po
cos pasos. Mientras las fuerzas liberales entraban por una parle del pueblo, tomando posicio
nes, las ayanzadas carlistas llegaban por otra. Poco despues, y cuando entt:aba el general con su
escolta, desvanecido el error rompieron el- fuego los soldados sobre un grupo la enemigos que
llegaba tambien á la plaza. Producida por un momento la confusion consiguiente á este suceso,
estuvo espuesto Delatre ¡ ser víctima de las descargas de sus soldados, hasta que, tocando alto
el fuego, cesó elte, huyendo los carlistas en la direccion que traian hasta el Meson Nuevo,
donde se hallaban Boet con el grueso de lasCuerzas.

A las cinco de la tarde del dia siguiente y cuando los carlistas, rendidos de fatiga, se refugiaban
en Fablo, fueron de nuevo sorprendidos, haciéndoles evacuar la poblacion, no sin la pérdida de "¡
varios muertos, heridos y prisioneros, entre los úhim~s el famoso cabecilla Mosen Pacho. La
dispersion fué completa y los que pudieron escapar tuvieron que refugiarse en la sierra J puerto
de Farnés, pasando aquella noche entre tan erizados desfiladeros, sufriendo laa consecuencias
de un recio temporal que no cesó hasta el dia siguienLe.

Convencido Boet de la imposibilidad de poder seguir sosteniéndose en aquel territorio, donde
apenas contaba con fuerza alguna que le ausil~ara, pensaba ganar la ribera de OLal para pasar
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á Navarra; pero cuando iba á verificarlo, la caballería de la columna, al mando de D. Ma
nuel Sanz, esforzando su carrera, rebazó el ala izquierda de la faccion, obligándola á cambiar de
ruta! arrojándola sobre el camino de Francia. Los soldadol!l, despues de la última obstinada de
fensa hecha por los partidarios del Pretendiente, les siguieron en su huida hasta la misma línea
divisoria de la frontera, en la que dejaron dos muertos, llegando Boet á Gabarnie (Francia), al
caer la tarde del 28 de octubre, con setecientos hombres, últimos restos del titulado ejército
carlista del Centro.

v

El ptlrte detallado del encuentro habido entre fuerzas de la-segunda brigada de la segunda
division del ejérciio del Centro y la Caccion Castells el dia 1.0 de noviembre, estaba concebido
en los siguientes términos:.

«EliRetro y CAPIT.&NÍ.A GEKEBAL DE C.lTALuÑA.-E,ta

do mayor general,-(Hoy un sello que dice: .Ejército del
Centro.-Segunda division.-Segúnda brigada.-Esta-

" do mayor. »-Excmo. señor: Consecuente con el parte
que dirigí á V. E., á las nueve de esla mafiana, retro
cedí, emprendiendo la persecucion de la faecion manda
da por el cabecilla Castells, fuerte de mil cuatro cientol
hombres y sesenta y un caballos, siguiendo la izquierda
de la sierra de Claret, .cuya cordillera era el camino que
llevaba el enemigo.

Al llegar' casa Masana de Pinós, distante media hora
de dicho pueblo, ~upe de nuevo que los carlistas se ha
bian dividido en dos partes, dirigiéndose á este punlo y
Santuario, respeclivamente: inmediatamente dispuse qoe
el comandante con 1I0s compañías subiese la referida Ií
Dea para que, á la vez que me flanqueaba, se dirigiese
4 alacar el Santuario, mientras que yo con el resto de la
columna seguia el camino directo de esle pUDtO: seria la .
UDa y media cuando, "sin ser vislo, llegué á la vista del
pueblo y á la distancia de tres cientos metros.

El enemigo, sorprendido completamente, vaciló por
cinco minutos eo romper el fllego; pero repuesto luego,
Jo empezó, rompiendo yo inmediatamente, y ordené al .
teniente coronel Rodrigo que con dos compañías tomase
el pueblo á la bayoneta, y situando la pieza á cuatro
cientos metros, la cual no tuvo lugar de hacer más que
dos disparos, en"atencion á que el tenient" coronel es
prelado lo tomó instantáneamente.

Al propio tiempo que eslo sucedia, atacó á la vez el
comandante Torres el Santuario en el preciso momento
en que Castells bajaba en socorro de los del pueblo, el

que viéndose sorprendido volvió á sobir, pero ya no era
tiempo, pues las fuerzas del referido comandante arro
jaban de la posicion al enemigo que le copo en suerle.
siendo una y otra fraecion perseguida por mis fuerzas
hasta las tres y media de Ja tarde, que desbandadas com
plelamente han huido en todas direcciones.

El éxito de la accion ha sido completo, causando al
enemigo diez muertos, que he mandado enterrar al prior
del Santuario y cura de elte pueblo j "disponiendo que
despues de ejecutada esta operacion se me libre por
ambos el correspondiente certificado; cinco prilionel'Oll,
dos de ellos heridos, siete fusile, y varios efectos de
guerra; esto sin· perjuicio del resultado del reconoci
miento que se está llevando á cabo en el terren'O de Ja
acciono

Por nueltra parte hay que lamentar seil individuos
de tropa heridos, cuatro de ellos de gravedad. y algunos
contusos.

Los jeFes, oficiales y tropa á la altura do siempre.
'fodo lo que tengo el honor de poner en el su~rior

conocimiento de V. E. á los efectos con&igui~ntes. Dios
guarde á V. t:. mochos afios. Pinós 1.° de noviembre de
1875, á las cinco de la tarde. - El coronel. Ft'ancUco
Aguilar. - Excmo. sefior Brigadier Jefe de la segunda
brigada de la cuarla division. - Es copia.-EI brigadier,
Filipiano del Campo y Tamayo. - Es copia. - El coronel
teniente coronel jefe de estado mayor general, Narcüo
Barraquer.- V.o B.O _. P. A•• el general segundo cabo.
Tejada. - ( Hay no sello que dice: • Capitanía gueneral
de Cataluña. - Estado mayor. ~ )

VI

En el Norte nada habia acontecido de notable durante estos últimos dias, si se esceplúa una
carta que rué recibida en el cuartel general del ejército, proceden te de D. Cárlos y á la cual
se atriblJi~ una importancia grande, suponiéndosela de trascendencia sUllla para la causa de
la paz.

La carta en cuestion, dirijida á D. Alfonso XII, decia estas palabras:
•

<lA mi primo Alfonlo.-La actitud del presidente de
los Estados-Unidos hacer creer que muy pronto te has
de ver obligado entro la guerra ó reconocer la indepen
dencia de Cuba.

De que Espai'ia haya llegado á tal ignominia es res
ponsable la revolucion que representas.

Reinando yo no hubiera tenido tal Fuerza, porque iólo
el derecho del que manda puede castigar sin ira y re
eompensar con imparcialidad.

Si la guerra estalla. te ofr~zco una tregua para mi~D

tras dure, porque ante el' peligro de la patria desapare
cen los partidol y sólo quedan 6spaftoles.

....
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Pero le advierto que sólo le aCrezco la tregua ante una
guerra extrangera, y que no renunciaré jamás á los de
rechOl de una corona que estoy IegUro de ceñir.

Yo guardaré lal costal cantábricas, armaré en corso á
)O! indómitos habitantes de estas provincial, patria de
El Cano y de Churruca, y llegaré tal vez hasta los mis
mOl puertos del enemigo.

¡Aceptas la tregua' Combatiremos con el enemigo
comun. ¡No la aceptal' Puel pasarás por )a ignominia y
tendrás que humillarte, reconociendo tarde que te hu
humillado inútilmente. J

I Cuando ya no queda al carlismo, decia un periódico
de )a Córte, ni un soldado en el Centro ni una partida
léria en Cataluña, y sobre setenta mil homb,res .e pre
paran á reforzar )os cincuenta mil, que, con recientes
ventajas, lo. están combatiendo, el rey montaraz y an
dantesco de Oroquieta ~ ha compadecido de nosotros 1
001 ofrece UDa tregua, sin renunciar á su derecho divino,
por supuesto, ni á todos sus dominio••

Nos estraña que no pida en garantía un par de plazal

fuertes liquiera. Con este propósito, tan prodigiOl8aeDte
grotClCO, ha mandado una carta que la eecribiera ta.
bien, aunque no mlljor, Sancho Panla, si, como le dió
por ter gobernador, se le hubiera antojado ler rey.

Su majestad bufa ó bufona ha inventado una guerra
cntre España y los Estados-Unidos, y con loda la dilCl"e
cion de la. diplomacia más esigente lo dice aaf , la pata
la llana á la faz del mundo, prometiendo, si lo pacam08
del pozo, perdonaroOl la vida, armar en eono .u mariua
y hasta quizá, quizá embarcafile en alguno de &IIS terri
bles navíos.

No creíamos que lo groteaco y lo ridículo llegara nuna.
al delirium tremen" ni que una tragedia tuYiera un da
enlace de sainete. Esperamos que sean de eate parecer
los periódicos órganos del Vaticano que publican elite
famoso documento, porque ya nos tienen dicho repetida
yeces que la curia romana condena " ese célebre lipo
nacido para regocijo de caricaturilta, é iDlpiraeion ina
gotable de gacetilleros y de poetas buCos. J

No estaban destituidos de todo funda mento los anteriores comentarios, en los cuales se le
daba á la epístola de D. Cárlos los clllificati,o:; merecidos. ¿De qué otro modo se pueden juz
gar sus palabras dichas con una gravedad bufa '/

Dios ciega ,á los que quiere perder, y cegó al desdichado príncipe que ocasionaba la ruina
de la patria. Sólo de este modo se comprende el alarde de nécia arrogancia que encerraba tal
carta, escrita para proponer un armisticio mientras durara la guerra, cuya inminencia sólo po
dia temer su eslraviada fantasía, pues nada anunciaba que pudieran alterarse las buenas rela
ciones que existian entre España y los Estados Unidos dé América.

Tal misiva obtuvo la respuesta que se merecia, lo mismo qne la que pocos meses antes ha-
bia sido dirijida á D. A.lfonso, el sílencio. '

VII

La causa carlista iba en decadencia en Cataluña, donde el general Martinez Campos habia
procurado acabar con las facciones, disponiendo para esto el levantamiento general de 101 so·
matenes, de tal'- modo que al' poco tiempo sólo quedaban algunos grupos cortos de
combatientes.

La última derrota del general Castells, queda consignada en el siguiente parte del coman
dante de Guadalajara Sr. Saldaña, comunicado desde la Nou con recha del 13:

«En mis partes anteriorei decia á V. E. que álas tres
de la madrugada de hoy, y segun confiiJencia reservada,
iba á ser atacado por el r.oronel Moore y general Castells,
que se hallaban á tres cuartos de hora de la Nou, este
punto sobre la sierra y masía de Marsal. Con doscientos
hombres y veinte caballos, y dejando este punto con le
guridad bastante, tomé posicion y reforcé las guardias,
pero al amanecer marché en su busca con unos doscien
tUi hombres de este batallaR y los hallé en los mootes
indicador, atacándolos ántes de ser de dia y con tal deci
sion y arrojo, que ambos 8e pusieron en vergonzosa fuga,
metiéndose en Francia el primero sobre las diez' de la
propia mafiana con unos ciento cincuenta individuos, y
Castells se cree que va huido y en dispersion completa
sobre los montes de GO'llbreny con sesenta dd 1011 suyos.

Se les han hecho seis muertos vistos y varios heridos,
que todavía no ha llegado el ayuntamiento de recogerlos

'los unos y los oíros, un coronel secretario del general
Castellll, un comandanle de caballería y un voluntario
prisioneros de guerra, un coronel presentado á indulto.
cogido las arcas de todo el eslado mayor y capilan ge
neral con toda la documentacion, las arcas del mismo
general con parie de su equipaje, que áun no sé lo que
contiene, dos mulos de conducir éstos, tres caballos de
montar, varias municiones, ropas de vestir, boinas, man
tas con otros varios efectos militares que detalJa~ ,
V. E. con más prpcision, hecho que sea el invent.á.rio, fJIl

el parte que daré de~alladoá V. E. de este brillante he
cho de armas y del buen comporl~mientode los señorell
oficiales y tropa á mis órdenes, que con tanta decision y
valor secundaron mis disposiciones y se arrojaron sobre
el enemigo, obligándole á huir en completa di~persioD

por todas partes, pudiendo asegurar á V. E. que en la
masía de Mayo08 ha muerto la causa carliata••

Posteriormente se habia sabido ya de Ulia manera oficial que CasteIls habia abandonado la
lucha, retirándose á Francia.
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El levantamiento del somaten acabó con los pocos dispersos que vagaban por los pueblos
de la alta montaña, que al fin depusieron ¡as armas presentándose á las autoridades unos y
retirándose á Francia olros. El gobierno recibi6 el telégrama puesto á conlinuacion, suscrito
por el General en Jefe:

.Ma..rua 16.-Escmo. señor: tengo la satieraccion de
anticipar á V. E., .egun todos 1011 partes recibidos, la no
ticia, que confil'mar6 en 22, de que no queda partida al
guna en arm.. en Cataluilla.

Todos 101 cabecillas 8lt'n ya presentadol Ó en Francia.
Confio en que si hay al!un malhechor oculto, que lo

dudo, lo descubrirá' el somaten. Este es innecesario bajo
el punto de Tista militar; pero al llenrlo á ca bo, ten!o
en cuenta dos objetos: t.', que considero que la manir...
taeion de Cataluña, toda en armas, contra 101 carli.tlI.,
ha de innuir en el ánimo de las provincial del Norte, no
dando lugar , que los jeres carli.tas puedan seguir epga
fiando á los pueblos, puee el suceso ha de ler notorio:
2.', á que si bien no hay cuadrillas de malhochorea, po
drian, acaso, presentarse, y una yez quebrantada la ato
nía y delCOnfianza de 108 pueblos rurales, cualquiera que
intente ejercer el bandolerismo, 6 levantar partida con
tra S. M. el rey (Q. D. G.), como queda organizado
el lOmaten , ser' destruida en el Dlomento que apa
rezca.

Yo, eacelenlísimo señor, COII no dar" V. B. partes de
tallados de los movimientos de las tropa., tal yel haya
rebajado su mérito; debo, pues, ponerlo en su verdadero
lugar de que, segun todalla. noticio, entre las facciones
del Centro y Catalu6a Ie,reunian ellO de setiembre de
Teinlidos " veinticuatro mil hombres, que con inreriori
dad numérica muy marcada hicieron 101 copos de Al-

pe1l~ YAoiz, con ruerzas no proporcionadas .. las pres
cripciones de la ciencia.

Se apoderaron de Vich ,Igualada, Olot, Seo de Urgel,
Caltellon de Ampurias y otra porcion de punlos impor
tantes. Hoy han deaaperecido en un breve per'odo, y esto
se debe á la disciplina de elte ejército.

Muchos de los cuerpos est6n en operaciones por entre
la nine de 101 Pirineos y SUI contraruertes con las cha
quetillas de verano; caminan de noche por veredas que
eaulBn el vértigo por el dia ; , veces no pueden racionar
se, y ni una queja lli una murmuracioD. Solo han anhe
lado encontrar al enemigo, y llenos de noble emulacion,
han procurado sobreponerse 101 onol , 101 otros.

La goerra era de valor, actiyidad y princiones, y no
me han dejado nada que desear.

A su tiempo tendré el honor de elevar" V. B. uDa.
propuesta, que conlidero pequefta, para los méritol con
traidos.

Debo tambien eon.ignar, qoe no he comprado cabecilla
alguno, y que 1010 las armas ter.minan esta vella guerra.

A1venir la paz, la alegr'a es inmensa y.general; los
conyenios de cange, rebpecto de hospital, neutralizacion
de las lfneas férreal y el no haber yo fusilado ni dester
rado á nadie, ha hecho que la tranaicion del estado de
guerra al de la pal aparezca como un sucrso natural y
que no se divulguen ódios ni rencores entre partidos tan
estremOl.-A.rIenio Martiflu Campo'"

. El Ministro de la Guerra á nombre del Rey, é interpretando los sentimientos de gratitud de
sus compañeros de gabinete y de todos los buenos españoles, contest6 por telégrama en estos
términos: '

tAladrid t'7.-El Ministro de la Guerra al General fln
Jefe.-Barcelona.-Bl rly y su gobiemo se han enterado
con especial aatisraceion del despacho de V. E. de aler,
rechade en Manrela, comunicando ser un hecho la com
pl~la pacificacion de Catalailla.

Tan brillante resultado, debido á la bizarrfa, actiyidad
y sufrimiento de esas tropas, J , la inteligencia y re
suelta direceion de V. E., CIl una p'gina de gloria par.
el ejército y un moliYo de IJratilud para los que, á foer-

la de aacrificios, de yalor y de constancia, han dominado
sin concesionea y vencido noblemente el carlismo, tan
amenazador y orgulloso en esal provincias.

Reciba, pues, V. E.,! la. valientes lropas que manda,
las gracias más elpresivas en nombre del rey y de iU go
bierno, dispue.to .iempre á otorgar justas y merecidas
recompensa. , cuantos se distinguen en el cumplimiento
de penOlO' y arriesgadol deberes••

El general Martinez Campos deme Manresa parti6 para Barcelona en donde rué agasajado
J' di6 la sigui.ente alocucion:

utAtalanu: Hoy el un dia de inmenso j6biJo para mi: ,
soy hijo adoptiyo de yarios pueblos de Catalufta, y mi
corazon está. al lado de vosotros. Hay paz en el Princi
pado; , el~ hemos llegado, y lo digo con orgollo, ha
ciendo ona guerra de nacion civilizada, como prometí en
mi alocacion de :') de enero. Reportemos las ventajas que
nos promete el ponenir, siendo cuerdos y olvidando que

hemOl estado diyididOl, y de este modo la .rorzada Ca
taluiia, dedicando toda .u vitalidad, todos sol e.ruerlOl,
á la anion, á la indll8tria y 4 la agricultura, volyer' ..
ocupar el puesto á que tiene derecho; yol"er' á ser uno
de los prilDE'ros pueblos del mundo.

Barcelona t9 de noviembre de t8'75. -Ar,mio Marti
MI de Campo', -

Al mismo tiempo dirigia el general la siguiente comunicaciou á los gobernadores militares de
Gerona, Tarragona y Lérida:

(C El ge..ertJl en jefe.- En atencion á que los partes re
cibidos del lomalen confirman 01 término de la guerra en
Catalufia, , ser hoy los días de la madre de nUBllro IU-

gustosoberano, teniendo la conviccioD de que ie ha abiu
lo una era de paz ~a el Principado. haciéndome iD~r-.

prele de 108 levanladOl sentimientos del pueblo espalol.
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cia~ catalanas con arreglo al decreto de 29 de junio 61ti
mo pueden regresar' sus hogares.

Tercero. Quedan los señores gobernadores civiles ea
el pleno ejercicio de 8US facultades para hacer 101 em
bargos que previenen las disposiciones vigentes respecto
á aquellos que continúen desde el estranjero favorecien
do la causa carlisla.-A. Martinez de Campol. v

He di8pue8to y lo digo á V. E. para IIU conocimiento y
oumplimiento:

Primero. Que sean pue8tos en libertad inmediata
mente todos 100l prisioneros de guerra, eaceptuando los
que estén slljetos á procedimientos por delitos comunes,
debiendo volver al ejército los desertores é ingresar en
)as cajas de quintos los prófugos.

Segundo. Todos los deslerrados de las cuatro provin-

A las tres y media de la tarde de este mismo dia (t 9 de nOTiembre) se dirigió el general
vencedor á la plaza de armas de la Ciudadela en donde estaban formados un gran número de
oficiales é individuo! carlistas prisioneros, nlos cuales dirijió estas palabras que fueron recibidas
con aplauso de todos:

-Carlistas; la paz está hecha en Cataluña. Hoy son los dias de S. M. D.- IsabellI, madre
de nuestro augusto monarca D. Alfonso XII. Con motivo de tan fausto dia os pongo á todos en
libertad. Espero os mostrarei! agradecidos á este favor; no recordeis nunca más la existencia
del carlismo; que desaparezcan de entre nosotros las diferencias de partido y no seamos más
que españolea. Os pido tan sólo que deis UD grito; el de ¡Viva España y la paz 1

VIII

A continuacion ponemos, para terminar este capitulo, la distribucion que !e habia hecho de
las fuerzas que habian operado en las cuatro provincia.s de Cataluña. He aquf íntegro el do
cumento á que nos referirnos, que juzgamos de ioterées para que se tenKa completo conoci
miento de los bataUones que realizaron la pacificacion de aquel territorio: .

~ EJÉRCITO y CAPIUNíA GENERAL DH CATALUÑA.

E. M. G. -DiBtribucion daJaI {UlrZaI del dutrito de Ca
taluña.

En Barcelona. - Regimiento infanteria de Navarra.
Regimiento infantería de Eltremadura.-Plana mayor,
regimiento caballería de Alcántara, con ciBcuenta y seis
caballos. - P. M., regimiento infanlerfa de TetuaD, con
cincuenta caballos. - P. M., regimiento artillería de á.
pié con toda la fuerza no empleada en destacamentos.
Cuatro piezas de artillería de montaña. - Cuatro piezas
de artillería Krupp.

Provincial de Castellon. P. M. Y cuatro compañías en
Berga ,dos compañías en Cardona de guarnicion, dos con
un comandante destacados en Prats de LIusanés.

ProYincial de narc~lona. P. M. con su lenienle corone!
y dos compañías en Manresa , otras dos CGn un coman
dante en Igualada, uDa en Calaf, otra al Brucb, dando
on destacamento de quince hombrell á la Casa Massana,
otra en la Llacuna y otra en Mooilllrol.

Regimiento infantería de Borbon. P. M. en Vich, con
dos compañías del primer batallon. Segundo batallon.
Detall en Vich. Una. compañía en Vmafraoca, otra en
Villanueva ,·otra en Martoren y otra en Castelltersol.

Reserva mimo 17. Una compañía en Tordera, otra en
Arenys de Mar, dos en Mataró con uo comandante, dos
en Granollers, dos en Sabadell.

De operaciones. Centro en Vich. Seis compañías del
primer batallon del regimiento infantería de Borbon,
dos piezas de artillería y ciucuenta caballos de Alcánta
ra; con el brigadier 1I01a , cuatro compañías del segun·
do batallon del regimiento infantería de Borbon, bata
Ilon de la Paz, y cincuenta caballos de Alcántara.

Primer tercio de ronda8 volantes. P. M. cnSan Sadur
nf, con la mitad de la fuerza, y la otra mitad, con un
jere, en colomna volante, cinco leguas alrededor del
centro.

Segundo tercio de rondas volantes. P. M. Y la mitad
del tercio eo,. Cardedeu, la otra mitad en operacionel,
cinco leguas alrededor del centro.

Tercer tercio de rondas yolantes. Cada rbnda operando
á. d08 leguas de distancia de los pueblos cUYOl nombres
llevan. P. M. en Granol1en.

Cuarto tercio de rondas Tolantes. En 8US pueatas le.
de Manresa, Berga y Cardona, operando entre Moya y
Manresa , Tarrasa y Caldaa; las de Sallent, Callellter
sol, San Cugal del ValMs, Ta.manca y Toua, con un
jefe. La P. M. en Manresa. .

Las rondas locales en sus respectivos puestos.
Batallon franco-móvil, n{¡m. 1•• P. M., con su primer

jefe J UDa compañía, en San Celoni. MOl ilizadol de S.n
Celoni y de San Baudilio de LIobregat, en SUI puntos.

Guardia civil y ca¡abiReros en IUS respectivOl puntOlf
haciendo el servicio propio de su iustituto.

Todos los cañones, obu8es., municiones de artillerf.,
eseepto los de Berga, Cardona y Vich, que puede haber
en )os demas pueblos de la provincia, se retirarán á Bar
celona. Los depósitos de municiones de infanterfa que

. haya en puntos donde no quede guarnicion, se retirarin
á Barcelona, igualmente que los depóllito8 de armas de
presentados y prisioneros.

ProtJincitJ de Gerona. - Regimiento de infantería de
San Fernando, segundo batallon. El teniente coronel,
con tres compañías, en Puigcerdá. Un comandante, con
tres compañfas, en OIot ; otro comandante, con dOl com
pañías, eu Ripoll. - Primer batallon. Una compañía ea
CasteIlruIlit para el servicio de las torres de Canadell 1
Santa María del C6s.

Regimiento infantería de Toledo. P. M. Y primer ba
tallon en Gerona.- Segundo batallon. El teniente coro
nel, ton cuatro compañías, á Figueras; una compañía'
Besaló , otracn Hostalrich, otra en San Feliu de Gui:s:olJ.
y otfa en Castellon de Amp urias.
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&tanon franco-tllóvil n6m. ra.. Guarnicion por compa
fiías en Amer, San Feliu de Pallarols, Anglés, San Hila
rio, Santa Coloma y Arbucia8.

En operaciones. ~iete compañías del primer batallon
de Siln F~rnalldo, con cincuenta caballos de Tetuan,
otro& cincuenta &aDallos del mi8mo regimiento en FigulI
ras. - tus rondas en sus respectivos puestos, operando
al rededor de ellos.

Artillería de montaña. Dos piezas en Gerona para las
eventualidades del servicio. - Los carabineros y guardia
civil "Volveráo á prestar el senieio propio á su instituto.

Nota. En Olot se cerrarán las torres do Monte-Olive
te y Visarocas, retirando á Barcelooa la artillería que
hay en ellas. Se cerrarán igualmente las dos de Monte
Francés y la de Mongrós; se guarnecerán, el reducto de
San Francés, con ochenta hombres y los artilleros nece
sarios para las piezas, retirando á Gerooa todas las gra 
nadas, escepto quinientas quo quedarán para San Fran
cés, y todas las municiones Remingthon, escepto Besenta
mil-cartuchos. S~ retirará á Barcelona toda la artillería
y muoiciones de la misma que hay en Ripoll y en San
Foliu de Guixols, igualmente que loa dos cañones de Vi
..rocas y Monte-Olin y los depósitos de armas de prisio
nefOS y presentados que hay en todOI los pueblos de la
provincia.

Provincia de Tar,.agona.-Regimiento Fijo de Ceuta.
P. M. Y un batallon en Tarragona. El otro batallon dará
cuatro compañías á Tortosa, dos 4 Reus, una á Valla y
olra á Montblanch.

Regimiento caballería de Borbon, P. M. Y cien caba-
llos en 1\euI, ciucuenta caballos á Tarragona.

Artillería de montaña. Una 8eccion en Tarragona•.
Bata'lon franco-móvil número 9. En Reus. 1

Tercio de rondas. Se dis~ribuirán en destacamentos á
juicio del comandante general, procurando que cada ter
cio esté en una circunscripeion determinada, dando ea
nocimiento á la capitanía general, habiendo precisa
mente. puestos de cien hombres, en Fal8et, Pcrelló, Ti
visa, Cornudella, Vimbodí, Montblanch, Rocafort, Santa
Coloma, San Jaime, Labi~bal, Vendrell, Torredembarra
que opera alrededor de dichos puntos con la mitad de
IU fuerza, suprimiendo muchos destacamentos que son hoy
innecesarios, y 1118 torres ópticas. 'CUY08 individuos vol
veran á IUI cuerpol y los aparatos se entregarán á
ingenieros. -

Carabineros y guardia civil volverán á sns puestos á
bacer el servicio propio de 80 in.tituto. .

Nota. Se retirarán al parque de Tarragona los cafio
nes, obose8 y municiones que bay en Falset, Vilarrodo
na, VendreJI, Vimbodí y Vmafranca. Se enviarán al
parque de &rcelona todos los fusiles de los presentado8
y prisioneros.

Provincia de Llrida.-Regimiento de infantería de
Búrgol. P. M. Lérida un batallon goarnicion de la Seo
d'ndose de ~l dos compaiifas de destacamento á Orgañá,
que se relevará todos los meses. El otro batallon envia
rá dos compañías con el tenienle coronel á Tremp, otras
dos á Solsona con un comandante, otras d08 á Pons con
ofro comandante si lo hay, y otras d08 á So,rt. Este ba
tallon y el de la Seo entregarán sus acémilas á la admi
ni8tracion militar de Lérida.

Reserva nómero 21. P. M. Y cuatro compañía8 de
guarnicion i Lérida, una compañía destacada en Bala
!tuer, otra en Agramunt, otra en Tárrega y otra á. la8
Borjas.

Reserva número 1ft. Dejando nna compañía destacada

en Cervera, el re8to con el escuadron de Cataluña ope~

rará eo la provincia de Lérida.-Carabinerol y guardia
civil á sus puestos prestando el servicio dp su instituto.

Artillería de montaña. Una seccion en Lérida ó Cer
vera, para las necesidades del servicio.

Primer tercio de rondas. P. M. Lérida, la de Ay tona
en Alfarráz, la de Verdó y Vaagran;, Artesá. las de
Almacedas, Uorjas, Balaguer, Agramunt, Atollerasa,
Guisona, Lérida y CerV'era , en los pueblos de sus res
pectivas d"nominaciones.

Segundo tercio. P. M. Lérida. Las de Agulló y Boix
ea Torá, la de Seo de Urgel , Tremp, Solsona y Sana-o
huja en los puestos de sus respectiva8 denominácion68.

Nota. La artillería y municiones, igualmente que
108 depósitos de armas de prisioneros y presentados que
haya en 108 puntos fuertes, i escepeion de Lérida y Seo
de Urgel , se remitirán á Barcelona.

Los seiíores generales, brigadieres y comandañtes mi
litares de punto, dispondrán que esta distribllcion tenga •
debido cumplimiento en el momento en que la reciban,
dando al efeclo la8 órdenes para incorporacion á los
puntos que .e designan á las fuerza8 que tengan , su
respectivo cargo, escepto 101 de Puigcerdá, TortOllll,
Hostalrich, Cardona y Figueras, que osperarán A que
hayan llegado las fuerzas que han de relevar la8 guar
niciones.

Todos los cuerpos que se nombran en la anterior, en
viarán SU8 acémilas los ~ue cita en Tarragona y Lérida á
Lérida, entregando allí los repuestos de municione.; los
que se hallan en Barcelona y Gerona á Barcelona. Cesará
el plus de campaña desde el 1.° del mes que viene de lo
da8 las fuerzas que quedan en destacamento8. ~inguna

columna ni de8tacalDcnto se oCllpará en el cobro de con
tribucionés, paes esta misioncorl"ellponde de aquí en ade
lanle á los, administradore. económic~8y delegados del
Banco.

Toda la artillería de montaña del ejérciLo de Cataluila
marchará á Barcel(lna á reorganizarse, para desde alU
distribuirse en la forma que he indicado en estas ins
trucciones. Los quintos y fraccione8 sueltas de los cuer
pos marcharán haciendo uso de laI vía8 f~rreas por cuenta
del Estado á incorporarse á sus planas mayores. Quedan
disueltas la division Arrando, brigada8 Nicolau, Bonanza.
Acellana, Mola y Araoz. la columna Vallejo y Martinez
Lacussant y todas las demas que se opongan á esta dis
tribucion y á la coocentracion de cnerpos que voy á de
tallar.

Los batallones de Cataluña, L1erena, Culta y Manila 18
reconcentraron en Sallent, acudiendo á dicho punto to
dos los quintol y fracciones de 108 mismos.

Los de Tarifa, Reu8, Rarcelona y Arapiles á Hanresa,
incorporándoseles igualmente las fracciones, quintos é
individuos sueltos.

Los regimientos del Príncipo y América en Calar, in
corporándose igualmente las fracciones, quintos é indivi
duos sueltos.

Los regimientos de Bailén y Lealtad en Tarrasa, incor
porándoseles las fracciones quintos é individuo8 sueltos.

La division Chacon completa se trasladará ::\ Cervera,
á donde 8e le incorporarán todos los individuos sueltos.

Las brigada8 Bayle y Campo lo verificarán lO Tárre
ga, donde tambieo se les incorporarán todos los indivi
duos 8ueltos.

La brigada Morales se reconcentrará en Balaguer.
La de Cassola en Lérida. Las cuatro c<lmpañías de in

genieros del ejército del Centro en Bellpnig,
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Los batallones de Soria, Arrica y cazadores de Madrid
en Igualada, recogiendo todos'los quintos, destacamen
tos é individuos por incorporar.

Espero del celo de los sefiorel generalea. brigadieres y
gefes de cuerpo, que del 25 del actual al 3 del próximo
estarán en IUS puntos con el completo de sus tropas, y
dispuestos á marchar á donde se les prevenga:

El regimiento caballería del Príncipe 8e reunirá todo
en Urida.

El regimiento caballería de Alcántara enviará ciento
ochenta caballos á Sabadell, cincuenla á \'ich, cincuenta
que dará 01 brigadier Mola, cincuenta que dará al ge
Deral Arrando. El resto en Barcelona.

El regimiento de Tetuan enviará ciento ochenta caba
1101 á Martorell, cincuenta á Gerona, cincuenta á Figue
ns y cinc.enta á VilJafranca. El resto quedará en Bar
celona.

El escuadron cazadores de Calaloña pallrá desde lue
go' Cervera, el de Andaluc,a á Sabadell, el regimiento
caballerfa de Borbon dejará medio escuadron en Tarra
lOna, ono en Reos, otro en Lérida y uno y medio pall
rá , Almacellas con un comandante.

Toda la caballerfa de Teluan, Alcánlara, Andaluefa
y Cataluña pasará' Barcelona á reorganizarse.

Las dos compañías de ingenieros de Cataluña paiarán
, Barcelona.

Todos 101 trabajos de forlificacion quedarán suspeo-
didos. .

Los sefiores generales, brigadieres, jefes de cuerpo y
comandantes militares no necesitan nuevas órdenes para
llevar' debido cumplimiento en el mismo dia que ter
mine el somaten estas instrucciones.

El Excmo. sellor general D. José Arrando qoeda encar
cago del mando de la alta monlafi.a de Barcelona '1 Ge
rona.

El Excmo. sefi.or brigadier D. Joaquin Mola, con el
medio batallon de Borbon y la paz y los cincueta caba
llos de Alcántara, recorrerá la provincia de BarceloDa.

El Excmo. señor brigadier D. Federico García de
Araol, con el batallon reserva nám. ir., y el escuadron

" .

de Catalufia ó el de Borbon, recorrerá la provincia de
Lérida.

El general Arrando enviará por el ferro-carril , Tar
ngona el batallon de Ceula, las acémilas marcharán'
Barcelona. Los caballos de las plazas no montadas irin
por lierra'.

Enviará inmediatamente el batallon de ~n Fernando,
que ha de cubrir las guarniciones de Puigcerdá, 0101 '1
Ripoll.

El Excmo. señor brigadier Gamir enviará por el Cer
ro-carril á Gerona el batallon de San Fernando, remi
tiendo por tierrá las acémilas á Barcelona y l. caball.
de las plazas no monladas por la carretera. .

El batallon reserva núm. 21 marchará á. Lérida, yel
ti. á Cenera. .

No importa para hacer todos estos cambios, qoe que
deD abandonados los puestos que hoy OCUpaD las tropas,
siempre que en ellos DO quede artillería, ni depó&itos de
~ranadas, de armas ó municiones. Si estas fuesen eD
una corta eanti4ad se entregaráD á los alcaldes, daado
cuenta á la capitanla general.

Todos los jefes de los cuerpos remitidn directamente
el dia i: á la capitanía general una relacion nominal de
los jefes y oficiales que fallen en sus respectivos cuerpos,
eapresando los motivos, en la inteligencia de que 1610108
comandantes del delall, los cajeros y habilitados del afio
actual, los oficiales de almacen y los que estén COD real
licencia ó por enfermos, esU.n facultados para hallarse
separados de las filas. A los que estuviesen por incorporar
'1 hubiera trascurrido el plazo señalado y á los aosentes
sin justificado motivo no se les incluirá en las listas de
revista, puel pienso pedir al gobierno de S. M. lO sepl
raciono

Los coerpos todol remitiráD tambieD el dia i: al mis
mo centro'nota de lu a~milu que tengaD á 8D cargo.
Las a~milasde la8 planas mayores disueltas se enviarán
" Barcelona.

Manresa 16 de noviembre de 1875. -ArMaio Marti-
AU de Campal. • .

•
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CAPíTULO ULTIMO

ÚLTIMOS COMBaTES EN EL NORTE - PAZ GENERAL

Puan 101 ejéreilos del Centro y Cataluña al Norte: orgaurzanle alli de nuevo las foerzas liberales; alacucioo del reaeral Qoesada.
-Nuen organizacion del ejéreito carlista: IUS jeCes; lOS posiciones; proclama del Pretendiente. -Comienzan las operaciones:
movimientos de Loma; toma de Subijana y Morillas; Moriones báeia Guipúzcoa.-EI general Qoesada apodérase de varios
pueblos de la frontera de ViZC8)'a; ataqueá las posicionel de Valmaseda.-Marlinez Campos marcha al Baztall : batalla de Sanla
Bárbara de Oteiza sostenida por Primo de Rivera.-Movimienlos del ejército de la bquierda: toma de Abadiano; aecion de
Blgueta; ooopacion del Den.-Alfonso en campaña: reúneae en Vergara á Quesada; batalla de Monte-Jurra; laltropas se apo
~ran de EsleUa.-Oper..cioneB en Goip.ucoa: Loma se apodera de Tolosa; Peña-Plala y Vera caen eo poder de Martioez
Campos; pan este geDeral á Irun.-Conclulion: úllimo.:i movimientos de las tropas; viaje del Rey; ret1e~iODes.

I

Asegurada ya la tranquilidad pública en Cataluña, Aragon! Valencia, y debiéndose em
prender una campaña vigorosa y decisiva en el Norte, donde ya s610 quedaban carlistas en
armas, dispúsose que las tropas que formaban los primeros ejércitos pasasen al último punto,
Cormando con- ellas un s610 ejército denominado de la Derecha. Este ejército se componia de
dos cuerpos, mandados, el primero por" el general D. Ramon Blanco, r el segundo por el
general D. Fernando Primo de Rivera, y una divi.ion de reserva al mando del general Terreros;
el mando en jefe lo conservaba D. Arsenio Martinez Campos.

El antiguo ejército del Norte se denominaba de la Izquierda, .iendó su general en jefe el
general Quesada, que con tal molivo di6 UDa alocucion dirigida á los soldados, de la cual
hacemos copia á continuacion, pGl'que ella pone de relieve la situacion del ejército del Norte
en aquellas fechas, y la importancia de las operaciones verificadas durante el año que linaba

•
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glftM'al del dÚJ ji tU diciembre ds 1875 M Tafalla.-Sol
dados: Al cambiar au organizacion y nombre este "ejér
cito, lepn lo mandado en real decreto del dia 1ft, he
debido' S. M. el rey y á su gobierno la señalada honra
de continnar , su frente, á la que me prometo corret
ponder cumplidamente, puel que 01 conozco J sé que
puedo contar con vOllOtrOl.

En estos momentos 61 cODTeDieote y oportuno recor
da1'Ol las ventaju obtenidas en la campatia del Norte
dentro del afio que termina, que son debidas principal
mente á la influencia que ha ejercido la feliz J fácil res
l8uracioD de la monarquía legítima y conllitocional,
apoyada por la opinioD p6blica, así como al valor y es
fuerzo con que luchais para cimentarla lólidamente.

Las imp9rtantes operacionel que libraron á Pamplona
de su bloqueo al empezar el año, 08 hicieron dueilo!l del
monte Esquinza y del bajo Arga, cuya p0ll85ioo rpí lla
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mado á asegurar al hacerme cargo del mando eo i~ de
febrero.

Duraote 108 cuatro meses siguientes pnde apreciar
vuestral condicionel mililarea, que pusísteis de relieve,
sufriendo en el campamento, contíouo y sin relevo, 108
rigores del clima y las privaciones consiguientes, ocupa
dos en el constante trabajo de forlificacion y en el servi
cio penoso y arriésgado d.e trincheras, bajo el "fuego del
enemigo, que 08 acechaba y hacia correr vuestra sangre
en combates parciales, sin lucimiento ni resultados bri
llantes. Sus partidas cercaban á TafaUa, causando vícti
mas á sus puerlas , siendo diffciles y escasa!l las comuni.
caciones con Pamplona, en cuyo camino cobraban 101

portazgos y aduanas. Por Lumbier y Sangüesa, que ocu- 
paban, mantenian relaciones fáciles J productivas cOD
Aragon, y dominaban así la mayor parte de Navarra.
Entre tanto estrechaban el bloqueo de Vitoria, prepa
rando 108 IQODtes que la circundan, para coDstiLuirlos en
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tal estado de defensa, que fuesen impenetrables d nues
tras arm811j y la division del tercer cuerpo, que tenia Sil.

base de operaciones en Espinosa do los Monteros y Me
dina de Pomar, no podia impedir que los carlistas esplo
talen eltensas y productivas comarcas, desde donde
amenazaban siempre invadir las provincias del interior,
que tenian en constante alarma.

Asf trascurrió un período de prueba, en el que la .opi
nion sin análisis sério y detenido, ávida de reposo, al
par q_e de emociones coost&ntes, culpaba' este ejército
porque no ganaba terreno sobre el enemigo, cuando te
nia en lodas parles /ltenciones que ocupaban sus fuerzas
en la defensiva, sin quedar disponibles para operaciones
agresivas, pues tal es la condicion inevitable del siste
ma de lfneas, lento sf, pero ventajoso y seguro en 8U re
sultado.

PalÓ ya aquel penoso plazo, que para nadie lo fué
tanto como para vosotros, y ahora podeill, tranquilos y
confiados en el testimonio de vU8!l,tra propia conciencia,
esperar el fallo de la opinion más exigente, seguros de
que lo obtendreis favorable de todos los que con sana in
lencion, sin preocupaciones ni móviles bastardos, apre
cian y comparaD la situacion que teníais y lit. que ocupa
mos boy , ántes de llegar los refuerzoll y sin haber ingre
lado los quintos en vuestras filas.

~u88tro tercer cuerpo domina por completo los valles
de Montija, Mena, Losa y Tovalina, amenazando siem
pre á Valmaseda y líneas enemigas de Vizcaya. Ocupa
mos , con leves escepciones , la provincia de All;lva, pri
vando de 8US recursos al enemigo, asf como los del Con
dado de Treviiio y Rioja Alavesa, manteniendo por el
puerto de Herrera nuestras fáciles y cortas comunica
ciones con ~ogroño, y está asegurado el paso de las
Conchas, sin que los viajeros deban ya temer el fuego
frecuente y vandálico que allí sufrian. En Navarra, cons
tituidas sólidamente nuestras lfneas del Bajo Arga, Es
quinza, Lárraga, Lerin y Tafalla , las de Aragon é Ira
ti, con Miralles y San Cristóbal, dominamos todo el
territorio comprendido entre ellas, siendo diarias y cons
tantes nuestras comunicaciones, huta sin escoltas j de
modo que sólo por escepcion yen rápidas escursiones pe
netra ea este territorio alguna corta fuerza enemiga.

En Vizcaya S8 ocupó el Mazo de Serantes, con venta
ja reconocida, y nup,stra reciente espedicion á Murgofa,
Orduña y Barambio , sin ser inquietados, ha demostrado
al país nuestra fuerza y superioridad incontestable.

Las condioiones de la artillería moderna, y las espe
ciales topograficas de Guipózcoa, han favorecido el esta
blecimiento de las baterías enemigas contra lal poblacic.
nes que ocupamos, sin que haya sido posible contraba
tirias con nntaja. Se ha obtenido grande para nuestras
armas arrojando á los carlistas de Montevideo, y reeien
te,mente de la importanLe posicion de Urcabe, de reco
nocida utilidad para el porvenir, y que ha permitidO
establecer desde luego nuestras comunicaciones regulares
con la frontera. La preferente atencion con 'que 18 han
enviado ahora numerosos refuerzos á aquella provincia,
hace esperar que en breve plazo le verá libre de la pe
nosa situacion que viene soportando, con valor admi
rable.

Si tan satisfactorios resultados habeis obtenido hallla
ahora, serán más decisivos cuando toda vuestra atencion
y fuerza han de concentrarse sobre Bórgos y las Vascoo
gadas preferentemente, cediendo la derecha de esta línea
á nuestros esforzados compañeros y camaradas del Cen
tro y Calaluña , cuyas comarcas disfrutan los beneficiOl
de la paz, por el valor, decision y acierto con que han
secundado á los distinguidos generales que vienen hoy i
su frente, los que sabrán siempre conducirlos gloriosa
mente basla obtener el triunfo decisivo.

Con laudable emulacion los secundaremos, estimulán
donos noble y m6tuamente; é ínterin llega el anhelado
momento de que marchemos todos bajo el inmediato
mando de nuestro amado monarca, será para mí tan
honroso como grato que las operaciones Del permitan
obrar en combinacion y unidos bajo 8U gloriosa bandera,
para abatir la que en sus montañas sostiene, lio espe
ranza de triunfo, el partido carlista, que causará. la com
pleta ruina de estas provincias, ántes tan afortunadas.

Soldados: con la fé y confianta que hasta ahora. aa
mentada por la que me habeis demostrado en variOl
combates, siempre ventajosos, os conducirá por la senda
del honor y del deber, bajo la enseña del rey D. Alfon
so XII. - Vuestro general en jefe, -Qvuada. »

1

Los tres cuerpos de éste ejército estaban mandados re.peclivamenle por lo! generales Mo
riones, Echevarrfa ,1 Loma, constando, además, de dos divisiones sueltas, á cu)'o frente figu-
raban los generales Maldonado y Burriel. '

Tambien en el ejército carlista se habia operado un caro bio del cual debemos tener al cor
riente á nuestros lectores. El conde de Caserta, hermano del re,y de Nápoles, habia quedado
de general en jefe} él era quien habia distribuido su ejército en cuatro divisiones organizadas
de este modo: division de Guipúzcoa, mandada por el general Rodriguez, con su cuartel gene
ral en Andoain. Su mision era defender las líneas de San Sebaslian! mantener cubierta la fron
tera francesa entre Lastaola y Endarlaza.-Division 'de Navarra, mandada por Pérula, cu
briendo las entradas de tod.o el valle del Baztan, para impedir la aproximacion á Francia por
aquel lado; una parte de esta divi.ionestaba destacada en EsteBa y sus alrededores, teniendo
IU cuartel general en un pueblo al N. de Pamplona.-Division de Vizcaya, mandada por Carasa,
teniendo á Ugarte por lugarteniente, en la parte de Alava. Su objeto era vigilar la linea de
Vizcaya á Alava, que consideraban como su frontera, eitendiéndose desde Valmaseda hasta
Santa Cruz de Campezu, línea muy estensa, } que por eso mismo parecia ser más débil.-La
cuarta division, llamada de Operaciones, estaba (ormada de castellanos, cántabros y nlencianos,
mandados por Cavero, y su mision era caer hácia el punto donde más necesario fuese !U IUIsilio.

I

•
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Las cuatro divisiones formaban un lotal de treinta Y' dos mil á treinta y cinco mil hombres,
con s~senta piezas de artillería de campaña de varios calibres y dos mil caballos.

Comparada~ las cifras de los dos ejércitos no es difícil comprender de que parte s~ hallaba la
superioridad, que como la inteligencia favorecia á los liberales. Los carlistas, sin embargo, con
61:1ban mucho en la ventaja que les daba un terreno de difícil acceso y cuyos pasos estaban en
su mayor parte protegidos por defensas naturales, cuando no se veian las del arte. La gran
ventaja del ejército alfonsino era la facilidad de concentrar en un punto una masa de tropas
incontrastable, amenazando al propio tiempo todos los caminos que conducían al centro car
lista á fin de tener en jaque á cada una de sus divisiones.

Prevenidos se hallaban, empero, los partidarios del Pretendiente plra recibir el empuje de
las fuerzas liberales, segun se ~é en una proclama de D. Cárlos; pero es seguro que no bastaria
ni su ánimo ni su valor á contrarrestar el empuje de los primeros.

La proclama de que arriba hacemos mencion, estaba concebida en los siguientes terminos:

•Voluntariol: O. dirijo la palabra con intensa alegría.
La hora tan deseada para nosolrOl ha sonado; esla

mos en vflperas de grandes batallas. 'La revolueion,
guiada por un prfncipe rebelde de mi tamilia, va , in
lentar el 6himo esfuerzo para sometemos á su yugo.

Dl'spues de haber vanamente empleado todos los me
dios, desde los más crueles hasta 101 más hipócrit8l, es-

- pera aplastamos con el n6mero de sus batalloDes. Nuea
trol enemigos no conocen nuestra fuerza; SUI almas de
gradadal 110 comprenderáD nunca el valor de la fé que
DOI hace invencibles. .

Recordad el pasado: e12 d.e mayo de 1872 me presen
té , vOlOtros con ,diez y ocho hombres, y estos armados
COD palos; dos dias despues sobrevino el desastre de
Oroquieta, y vencido, pero no desanimado, porque
siempre he tenido confianza en Dios y eD mi derecho,
volví á pasar la frontera.

EI16 de julio entré de n.uevo en EPpaña; deseábais
combatir y volé á vuestro lado. Mañeru, Montejurra y
SomorrOltro rueron lestigol de nuestra indomable bra
vura·; los hechos de Abarzuza y Urniela asombraron al
mundo cntero; en LAcar el príncipe rebelde huyó, las
colinas que atravesaba fueron pronto cubierlas con ca
d'veres de sus soldados; en Choritoquieta y en Lumbier
'Vuestros brazos se canlaron de dar golpes; por todas
partes, en fin, la fortuna os siguió como una humilde
esclava.

A hombres taD valientes no se debe ocultar la verdad,
porque vuestro valor aumenla en proporcion con la gran
deza del peligro. Madrid lanzará sobre estas pro'Vincial
cien mil hombres, dos cientos mil tal "ez; Ique venganl
Con soldadol como vosotros no le cuenla el enemigo lino
delpues de la victoria; ¡que vengan! En su empuje le
eatrellarán eontra vuestro pecho como lal olas del mar
enfurecido se estrellan contra una roca.

Dias tremenJos, dias lerriblea nOI e'peran; pero el
triunto definitivo coronará nuestros esfuerzos.

En los momentos de prueba templad vueslro valor en
vuestras propias hazafias y en las de TOestros padres.
Nunca Oanquearon. En el principio de la guerra san
grienta que Espafia sostuvo contra el gran capitan del
ligio, las fortalezas, la espital, las poblaciones, todo
estaba en poder del invasor. Sin embargo, nuellros
padres, derarmados , se levantaroD y combatieron hasta
que las águilas francelas , morlalmenle heridas, volvie
ron á pasar los Pirineos, para ir á espirar poco delpuel.
en Santa Elena.

Espatla' entera hizo sucumbir á Napoleon; vosotrOl
solos, dignos de la ElIropa revolucionaria, habeis derri
bado con vuestras bayoDetas el trono estranjerode Ama.
deo d. SaOOya , que fué una injuria para los espaftoles
monárquicos; la repóblica atea, arrenta arrojada' la
taz de lo. católicos; la imbécil dictadura, vergüenza que
no pnedeD aceptar altivos ciudadaDos.

AIronso caerá de la misQla manera; en Tano es que la
tempestad estalle sobre nuestras cabezas: el rayo que
amenaza á los palacios nada puede contra la aguja iman
lada que los garanti'za.

Yo estoy sereno y tranquilo como debe estarlo un es
pañol, como debe estarlo UD soldado; imitadme. Si los
malos dias que os predigo llegan, repetid el ¡no impor
ta! de los héroes de 1808 , Y que un rovés sufrido lea
el preludio de una nueva lucha. La CODltancia es la vic
toria.

A los que procuren desanimaros, despreciadl08; á 101
que iDtenten sembrar enlre vosotros la desconfianza,
denl1nciadlos á vuestros jefes para que sean castigadOl.
Esperando la hora del combate, santificad vuestro co
razon elevándolo á Dios, , Dios, por quien combatimos,
y que una vez más, con su brazo todopoderoso, anona
dará' nueslros enemig<1s tan soberbios.

VergoDzosas maquinaciones han hecho estériles las
fatigas de vuestros hermanos de Cataluña y del Centro,
pero pronto el grito de duperta ferro resonará en aque
llas monlatlas'J nuestra bandera inmaculada volver' ,
flotar en IUI cimas.

J~as demas provincias de Espatla , hahiendo tenido re
cientemente pruebas de nuestra abDegacion ., de.nuestro
patriotismo, le levantan para ayudarnos.

I Voluntarios, adelantel Los sufrimientos sin n6mero,
el hambre, el frio y la fatiga os osperan; yo lo sufriré
todo con vosotros. A grandes caulas, sacrificios iDmen
SO!! : venceremos, 01 lo aseguro.

VoluntariOll, por vueatra constancia salvareis las
santas creencias de nuestros padres, salvareil' Espana,
salvareis la monarqufa, I18lvareis nuestras antiguas lí
b,ertades.

Al combate, yoluntarios; pensad que si vivos la co
rona de los héroes puede ceflir nuestra frente, la palma
de 101 mártires cubrirá el sepulcre de los que, comba
tiendo por su Dios, por su patria y por sa rey, morirán
en los campos de batalla,

Vueltro rey ., gene1'lll , - Cdrlo•• n

- ,
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Si bien no permanecieron en la inaccion las fuerzas liberales del Norte durante el ultimo mes
del año 1875 y principios del de enero de 1876, ningun combate sostuvieron que merezca
mencion especial, pues todo este tiempo se invirtió en su organizacion di6nitiva y en algunos
movimientos estratégicos de importancia suma para el buen éxito de las operaciones qe
proximamente se habian de comenzar.

Por fin, despues de este corto intérvalo de tregua, se empezaron á recibir noticias interesantes
de las Provincias.

Con recha 22 de enero participaba el general Loma al Ministro de la Guerra que el dia
anterior habia vl1.rificado un movimiento, avanzando toda la primera divisioo, ocupando toda
a línea desde Nava, frente al Berron, por Viergol y Artieta, hasta Santa Maria, sobre Arci

niaga. El enemigo huyó precipitadamente á la vista de las tropas, abandonando sus cantones
y puntos avanzados, retirándose á las trincheras del Berron y monte Celadilla, donde fueron
cañoneados ocasionándoles algunas bajas. Una granada cayó dentro de una trinchera sobre
Costedo, que abandonaron en seguida. La contraguerrilla desalojó al enemigo de la Torre de
Guijano, haciendole algunos heridos y mataódo al jefe. La.s tropas -verificaron su movimiento
con el mayor entusiasmo á pesar de tenerlo que efectuar por terrenos intransitables y los lodos
que habia á causa de las últimas lluvias.

El jefe de la segunda media brigada de la segunda division del ejército de la Izquierda, don
Pascual de la Calle, siguiendo las instrucciones del Ge'neral en Jefe, dirigióse, en la mañana del
21 con una seccion del escuadron de Valencia hácia Navaloo, en donde se le incorporó el
teniente coronel jefe del segundo batallon de Artúrias, con su balalloo '! diez,,! ocho caballos
del regimiento del Rey. Estas fuerzas reunidas batieron los pueblos de Subijana y Morillas
( Alava) donde se hallaba establecida una aduana carlista, de la que se apoderaron á las cuaLro
horas de fuego, no sin que la victoria hubiese dejado de cDitar generosa sangre de aquellOl
valientes.

Las bajas fueron un teniente y cinco de tropa muertos; dos capitanes, tres subalternos y
treinta y ocho de tropa heridos, en su mayor parte leves, y veintiocho contusos, en su mayo
ría de caidas por lo fragnso del camino qúe recorrieron, y un caballo muerto y otro herido. Del
enemigo se encontraron dos cadáveres, y por noticias de personas del pafs se sabia que se ha
bian retirado siete más dllrante el combate; y que el segundo jefe delas fuerzas iba muy mal he
rido, con otros seis ó siete.

Moriones emprendió dos dias despues (23 de enero) las operaciones por la parte de Gui
púzcoa, haciendo que las tropas del brigadier Mariné se apoderasen del monte Gárate, que do
mina á Guetaria y]a carretera de Azpeitia. Las tropas ocuparon tambien á Zarauz, y algunos
dias despues se apoderaron igualmente del monte Indameodi, que abre el paso para el interior
de la provincia.

IU

El general Quesada habia entrado en ViIláreal, apoderándose sus tropas de varios pueblos
de la frontera de Vizcaya.

El parte puesto á continuacion da cuenta detallada de las operaciones ejecutadas por esta
di,ision:

(<< Hay un timbre que dice:EJÉBclTO DF J.A. IzQUIERDA..

-E. M. G.-Seccion tercera.)-Excmo. sefíor:-Habién
dome cabido la honra de llevar á. cabo eoo éxito favora
ble las operaciones que me babia propuesto realizar en
las provincias de Alava y Vizcaya, parte de las puestas

bajo mi mando, es llegado el momento \de dar ti V. E.
cuenla detallada de los diversos movimientos que, pro
yectados y convenidos de antemano con los demtis gene
rales del ejército, me han traido , las márgenes del
Nervion, dejando completamente libre' la villa de BU-
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bao del obstinado bloque~ que sufria. Desde el dia 21
del mes anterior empezó á moverse el tercer cuerpo bajo
las bases acordadas con su jefe el Excmo. leiíor general
D. José de Loma, avanzando la primera division (gene
ral VilIegas) á ocupar la línea desde Nava ballta Arcí
niega por Viergo, obligando así al enemigo á retirarse
á la del Berron ~ trincheras de Celadilla, que Cueron ca·
ftonéadoll diariamente por nuestra artillería: la contra
guerrilla del valle de Mena desalojó al miimo tiempo á
los carli8ta de la torre de Gitano, caulándoles varias
~aja8, siendo ~stas escalas por nuestra parte. Conlidera
ciones dignas de tomarse en cuenta me movieron á dis
poner que una columna de leis compañfas de infantería,
dos elCuadrones ., una seccion de artillería de montai'ia
constituyera. una fuerza que, á la par de vigilar el ter
ritorio del valle-de Cuartango y sus inmediato8, inquie
tiase al enemigo, dándose la mano con otril del territorio
de lt6rgos confillda á un jefé elperimentad~ y prácti('o
en él. de modo que ambas vinieran á ser el p..slabon que
en caBO necesario pudiera ponerse en contactó con el
tercer cuerpo, con cuyo. movimientos era forzoso elJtu
vie'eh de acuerdo los mios si el resultado de la. opéra
tiones habia de tener el éxito debido.

Entre t&.nto habiá yo dispuesto que la8 divisiones de
Aina (general Maldonado) y de la. reserva (general
Pino) se movieran de íus cantones relpectivos, Miranda
y Haro, ordenando con antelacion que fa caballería de
aquella diera 80 contingente para formar otra pequefia
columna que, auxiliada por artillería é infantería, recor·
riera la llanada de Alava y mantuviele en respeto á las
facciones de todo aquel territorio inmediato á la ('apital:
asunto de importancia era este que justifica la desmem
bracion de fuerzas, pues que le trataba. de interrumpir
las comun.icaciones del enemigo al través dé ufta zona
propicia para el arma en que contamos con sl1perioridad

.decidida.
De antainano habia dado· al comandante en jefe dél

primer coerpo (general Moriones) idéa de mis proyectos
1 fin de qoe por su parte contribuyese ~ su realizacion.
La distancia que ine separaba de las fuerzas de Gliipúz
coa, asf como de las de Vizcaya. y latl circunstancias
particulares del terreno que mediaba entre el que ellas
ocupaban y el en que yo me hallaba establecido, hacian
muy diffcil la ejecucion de movimiento. concertados para
un fin cualquiera: hube, puel, de limitarme á instruccio
nes que pudiesen acomodarse en general al proyecto que
me proponia llevar á cabo.

Era este trasladar el campo de operaciones desde las
márgenes dltl Zadorra á las del Nltr,"ion, de ejecueion di
ficil; pues se trataba de salvar la línea divilOria de agua8
entre el Océane y el Mediterráneo, de innegable impor
tancia estratégica, qoe llevado' cabo felizmente produ
ciria la dominacion por nuestra parte d. la provincia de

'o AJan en su totalidad ydeunagran parte de lade Vizeaya.
Creeria ofender á· V. H. deteniéndome Diás en esta.

esplicaciones, pues que con una simple ojeada en el ma
pa sabrá apreciar el proyecto en toda su esten.ion. Al
emprender los ltIovimiebtos con que pretendia alcanzar
tales resultados, la situacion de las fuerz8I era la siguien
te: mi ilquierda, Cormada por el tercer cuerpo, se halla
ba para el 28 amagando á Valmaseda, que por estar si
tuado sobre el rio Cadagua, afluente al Nervion, so deja
conocer la importal!cía de ocupar tal punto. .

El legundo cuerpo, á las órdenes de su comandante
en jeCe (general Echevartía) se hallaba reconcentrado en
Vitori. y 1111 inmediacionu.

La dívi.ion de reserva (general Pino) acudió desde la
Rioja á la llanada de Alilva en dilpolicion de apoyar la
bquierda de 181 columnas que habian de emprender di
rectamente el ataque de la posicíon enemiga de Villar
real.

Correspondió á la division de Alava (general 1rIal
donado), despues de haber amagado la Hnea de Salva
tierra, apoyar la derecha de la8 inismas, lalvando 108
monles de Arlaban para amenazar la policíon dicha de
Villarreal. "

De esta division, á la q_e debia quedar confiada la
defensa del territorio de sn dominacion, se babia separa
do un batallon para la columna que, como dejó esprella
do, debia operar hácia el valle de Cuartango, y otro pará
laque, recorriendo parle de la Rioja alave.., conserva"se
liltraqnilidad en este territorio, conquistado no bá IIIU

cho tiempo puf noestrastropas.
El dia ~ del pasado enero emprendf la marcha con

e~ Ilég~hdo cuerpo, pasando el Zadorra por el puente de
Gamarra Mayor, que dejé asegurado convenientemente;
algunas boras 'lites habia roto el movimiento la division
de AI».v1 por mi derecha, haci~dolo la primera brigada
por Azua y Marieta para venir á ocupar la importante
altura de Urintlo, auailiada por la segunda, que mar
ebaba por Arbdlo, NancJares de Gamboa á Venta-barrí
lubiéb'do á la cioll' del monte Albertia, qué con la altlir~
~itada completan lit pOlision militar de YilIarréal, faci
litando la del valle superior del rio Zadorra.

Apuyaba mi izquierda la division de reserva, que pa
s~ndole por el puente de Abechuco fué á ocupar Muróa,
Echaguen, CestaCe y otros vari08 pueblecillos.

Esta fuerza llenó su cometido sin haber hallado ene
migos que combatir: la del general Maldonado sostuvo
algun fuego con 101 que se le presentaron enfrente, y que
arrolló sin detenerse; las del centro hubieron de 'Vencer
la resistencia que prelentaron en 101 reductos artilladO¡
y trincheras que defendian 'Villarreal; distinguióse en
este combate la division Goyeneche. que so apoderó de
unos y de otros, y más tarde de una seccion de artilleda
de inoÍllaiia enemiga qub se retiraba por el camino de
Aramayona, habiendo hecho prisioneros un oficial de ar
tillerfa y ocho soldn Ju•. En este dia quedaron establecí
das las tropas de mi inmediato mando, apoyando la iz
quierda en Murúa, el centro en Villarreal y la derecha
en Salinas de Lenis.

.Desalojado el enemigo encala línea, y despues de ha
b~r dado las correspondientes in&truccionel al gcnerai
Maldonado, que debia vigilar la de comunicacion con
Vitorla, seguí avanzando el dia 29 en direccion á San
.lntonio de Urquiola, marchando jo con la columna del
centro· pOr la carretera basta Ochandiano, despues de
haber hecho ocupar la éasa atrincherada y fuerte de San
Bemabé que defiende el paso por aquella sin haber en
contrado enemigos; la de la izquierda, partiendo de Mu
rúa y demás acantonamientos, se dirigió por debajo dei
réduelo de Ogueta, que encontró deaocupado, y de laa
pefias de Arricurcé , Ubidea, Baraaar y Meuleta, sin que
tampoco encontrase quien se le opusiera al paso.

No sucedió así á la columna de la derecha. cuyo co
metido era llegar al pueblo de Olaeta por debajo de taa
Pefias de Aranguis, amagando la formidable cuanto im
portante posicioo de Sao Antonió de Urquiola,defendicia
por fuerzas carlistas de alguna consideracion, que ocu':'
paban las altura8 inmediatas y hasta los puntos máscul
minabtes de las Pefias ti e Amboto. Al llegar, yo áOchaJÍ
diano hice avanzar por la carretera la brigada Córdova
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con ona batería montada .1 otra de montafia, como para
practicar un reconocimiento sobre el.enemigo; 1 entr~

tanto, como á las cuatro de la lArde, rompió el fuego la
brigarla Alarcon, que iba á las órdenes del general Go
Y"llIeche; y fué tan resuello el avance de nuestras tropu,
que los enemigos empezaron 4 evacuar el reducto y las
trinchéra. alU construidas, entrando en él la escolla de
caballería, y sucesivamente las demás fuerzas para la.
slde de la noche.

Se distinguió e~ elte combate notabl6Olente el regi
miento de la Princesa con su coronel PolavicJa á la cabe
za , sufriendo las bajas de un oficial y cuatro individuos
de tropa muertos, y un capitan y ochD heridos de los
segundos.

En esta noche quedó establecida mi línea desde el re
ferido San ,\ntonio Urquiola á las posiciones de Barasar,
ocopadas por el general Pino.

Al dia ligaiente 30, dejando la brigada Córdova en
Ochandiano con instrucciones para guardar la posidon
conquistada la noche anterior, seguí marchando hácia
Villaro , y la primera division del segundo cuerpo lo hizo
hácia Ceaouri; mientras que el general Goyenecbe, cu
briendo el flanco derecbo, debia tomar la direccion ,
Dima, ocupando las alturas del valle do Arralia.

La divilion de reserva recibió órden para adelantarse
este dia hasta Yurre, y destruir la Cábrica de pólvora y
cartuehería existente en aquellos contornos: ocupaban
las posiciones inmediatas á la fábrica sobre tres batallo
nes carlistas, mas unos doscientos hombres de los lla
mados sedentarios, á 101 cuales desalojó y batió el regi
miento de Castilla, uno de cuyo. batallones se vió pre
cisado á cargar á la bayoneta, consigui~ndobacer retro
ceder á los contrarios: en e.te combate tuvimOl un
capitan y cuatro individuos de tropa muertos, y dos te
nientes y cincuenta 1 cinco de tropa heridos; .iendo de
notar por su arrojo y la buena direccion que imprimió
al combate el coronel Ciriza, puesto al Crente de 10.101
dados de CaRtilla. Las bajas del enemigo Cueron de algu
na consideracion, dejando en el campo basta quince
muertos, la mayor parte de bayoneta; por noticia. po.
teriores parece iAdudable que uno de le» batallones car·
listas perdió una compañía casi por completo. Las fá
bricas se inutilizaron, con todos los materiales encon.
trados para la elaboracion de pólvora y de cartuchos.

Creí ya llegado pi momento de llegar al punto que me
habia propuesto; y por lu tanto, en la maflana del dia
31, prévias las órdenes oportunas, emprendí el movi.
miento para pasar del valle Arralia al de Nervion, sal
vando la línea divisoria enLre ambos, 10 cual debia ha
cerse con la mayores precauciones, porque conceptuaba
que el importante punlo de Areta, de reunion de dos
carreteras principales, habria de estar ocupado y de
fendido por los batallones carlistal que, , favor de la
configuracion del lerreno, estuviesen preparadOl para
disputar la situacion de mil tropal en Mirualles.

Marché, no obstante, en este sentido, haciendo flan
quear el camino por fuerzas de alguna consideracion. y
sin amagos siquiera de hostilidad llegué al punto desea
do, sabiendo en seguida que, no sólo se hallaba libre
Areta , sino que todas las fuerzas enemigas se retiraban
en direccion de Guernica y sus inmediaciones. Pernocta
ron las tropas en Ceberio, Arrancudiaga y Miravalles;
1 en el segundo de dichos punlos, al presentarse la.
Cuerzas alU destinadas, entregaron las armas los seden
tariol del pueblo sin preceder intimacion alguna..Du
rante la noche adquirí algunas noticias más, que no solo

confirmaron la evacuacion de Areta por los enemigOl.
sino que dieron indicios de haberse-levantado el bloqueo
de Bilbao, <\!rigiéndose las tropas enemigas que lo for
maban á reunirse eoo las ya antes mencionadas.

Despues de tomar algunas disposiciones para conducir
á ellte parque las armas, cañonea y efectos encontradOl
en Miravalles, de los que tiene ya V. E. conocimiento
detallado, dispuse marchar por las márgltnesdel Ner9iOD
hácia Bilbao, en donde entré el dia 1.. de éste" la una
de la tarde, lin haber tenido la monor dificultad en ello,
al Crente de una brilla,da, cllmpliéndose mi propósito: de
ello dí cuenta á V. E. sin dilacion por el telégrafo; .uce
sivamente han Jdo llegando las dema. tropas de opera_
ciones. Me ocupo en preparar cuanto creo necesario para
marchar adelante, y de todo tendrá V. E. conocimiento
legun correllponde. El tercer cuerpo el dia 27 tenia ....
Cuerzas en movimiento para el ataque de Valmaaeda, "1 el
genera1 Loma, con la brigada Goili, efectuó el de monte
Celadilla, que lo defiende.

Apoyado por Cuerzas que atacaron por la derecha y la
izquierda, dicho general se dirigió con cuatro compailfas
de la reserva nlim. 8, y dos elCuadrones, por la carrete
ra , á pesar del fuego de las trincheras de la izquierda;
penetré en la poblaciod, dispersando el batallon de Bil
bao, cuya relirada cortó, obligándole , disp2rsarse y
escapar por los montel de Ordunte. En esta ataque, ter
minado á las tres de la tarde, se le hicieron prilionel'Ol
al enemigo dos capitanes, un sargento '1 cuatro solda
dos, cauúndole lIdemas bastantes bajas. Las nuestra.
cODlli.tieron en cinco soldados muertos j un comandante
y once soldado¡ heridos y tres cootulOl.

La brigada Cotarelo, con el general Espina, entró Iin
novedad en Valmaseda, á las cinco de la tarde. La diri.
sion ViHega. tUYO un ligero tiroteo en .u movimiento
envolvente por la derecha, apoderándose del Cuerte de
Sodupe, donde dejó el flnemigo en nUtitro poder ODOl

den mil cartucbe», ona bandera. diez 1 seis tOlilell. "el

tuario y efectos, acero en barralY seis carros de la bri
gada de adlDiniltracion militar, quedando prisionel'Ol dOl
ayudantes de campo, con armas y caballol. Esta di.,.i
sion pernoctó el29 en Gordejuela, pasando d dia dea
pues á Güeñes y Sodupe; en el primero de estos puntos
cogió dos cañones, cien fusiles, municiones y pertrechos,
y un carro. El dia 31, el comandante en jeCe, con la bri.
gada Cotarelo , ocupó el valle de Gordejuela , 1 el prime
ro de la primera brigada de la primera division Cué ,
Miravalles, pernoctando en Areta y Arincunegui; l1e
~ando á Bilbao en elte mismo dia por la tarde el general
Loma con todo su cuartel general.

Para evitar en lo posible que en el curso de las opera
cioo·es que voy á emprender, pudieran 101 carlistas cor
rerse á retaguardia de las zonas qne las tropas de este
ejército van conquistando, y eo las cuales va reatable
ciéndose la paz y comunicaciones con nUCltra legítima
base de operaciones, he ordenado al general Jrlaldooado,
reforzado con la brigada Córdova del segundo cuerpo.
ocupase y sostuviese las posiciones de Arlaban. Villar
real y San Antonio de Urquiola, cuy.. posiciones alcan
zan toda la importancia que es posible deducir á cual
quiera que conozca un poco la configuracion topogrifica
del país que es teatro de la guerra.

Lo que tengo el bonor de participar' V. E. para la
debido conocimieoto.

Dios guarde á V. E. mucho. añol. Cuartel general en
Bilbao fa. de Cebrero de 1876.-Excmo señor.-GIlftCD"o tic
QUllIada. - EIcmtJ~ seilor Miniltro de la Guerra. I

..
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El general Loma, mientras tan~o, atacaba las posiciones de Valmaseda, apoderándose del
monle de Celadilla, y entrando en la poblacion con muy pocas bajas. Sus movimientos coinci
dian con los del general Quesada, que, apoderándose de Ochandiano y Dima, entró victorioso
en Bilbao, al mismo tiempo que el primero. El resultado de esta operacion rué, que las faccio
nes abandonaron por completo la provincia de Alava y toda la parLe occidental de Vizcaya,
refugiándose en la frontera de Guipúzcoa.

IV

Mientras Martioez Campos, con el primer cuerpo de su ejército, marchaba desde Pamplona
para ocupar el ~ztan y llamar la atencioo del enemigo, Primo de Rivera se posesionaba del
monte de Santa Bárbara de Oteiza. Véase una relacion detallada del combate de Santa
Bárbara:

lA las tres de la madrugada salieron lal tropal de Lar
raga, ., dellpues de las mil penalidades naluralel en loda.
marcha de noche, llegaron á.Oleiza al amanecer del
dia 30, tomando inmediatamente lal liguienlel policio
nea: á la izquierda en los altOl de Li.harra, las piezas
de montaña correspondielltes á la division,., el regi
miento inrantería de Aragon, avanzanda desde luego
cualro compañías para que, desplegada. en guerrilla,
protejieran las piezas; 8n el·centro, , retaguardia y un
poco á la derecha de Oleiza, el regimiento de Granada
'1 el batallon de Albuera de reserva general, y detr'.
cinco escuadrones; 4 la derecha el regimiento de Guada
lajara y.el batalloe resera n6m. 15 apoyándOle en el
reducto de Cácerea, estrema de nUl!'stra Hnea por aque
la parte.

Se esperaban todavía las baterías de ocho y diez cen
tímetros Krupp, que aquella noche llegaron 4 Larraga,
y debian lituarse una de diez y otro de ocho á la dere
cha; y á la izquierda otra de ocho; ademé., la artillería
de la plaza debia disparar sobre Santa Bárbara.

A las ocho de la mañana llegó la artillería Krupp de
ocho y diez centímetros, situando una batería de diez y
otra de ocho á la derecha, y é la izquierda otra de ocho,
apoyando la de la plaza el ataque del centro, de manera
que en total ocho baterías, cuarenta piezas y cinco es
cuadrones eran las fuerzas dpslinadas al ataque de las
poIiciones enemigas, ocupando unos seis kilómetros de
alenlion.

Para aseglH'ar el buen resultado de la operacion, debia
el brigadier MoJins, con loa otros dos batallones de .u
brigada, amenazar á Lorea, cubriendo de e.te modo el
lanco derecho de la Hnea de ataque, y el general Cha
oon con la otra brigada de .u division .magar á Santa
B'rbara de Puente la Reina, con objeto de llamar h4cia
aquella parte la atencion del enemigo y evitar que, ra
'Vorecido por .u posicioD central, llevara refuerzo. allu
gar de la acciono T.'lmbieo la brigada de caballería de la
Ribera debia hacer una diversion hácia Allo., Dicaltillo,
ó bien á Sesma y el,portillo de San Julian, segun convi
niera y con igoal objeto que Chacoh.

Poco despue. de 1<IS ocho, y á una selial deltelégraro,
rompió el ruego la artill.r(a, contestando al que nos di
rigia el enemigo desde Mendemiguel; una hora despues
de roto el fuego, empezÓ .u movimiento la derecha,
compuesta, como se ha dicho, del rt'gÍmiento de Guada
lajara y cuatro compafifasde la reserva n6m. 75, al mano
do del coronel Gahiz, llevando poI' objetivo las alturas
de Noreleta y Legardela; las otras cuatro compaAías de-

bian marchar mAl hácia la izquierda para establecer la
union con el centro: el ruego de 'cañon continuaba en
toda la línea, perrectamente dirigido por nuestros arti
lleros, que más de una vez lograron poner las granadas
dentro de las obras enemigas; en el interin,la derecha
seguia avanzando y el centro y la izquierda permane
cian inmóvile., pero impacientes ya y dispuestos á em
prender el ataque é la primera señal que 18 les diera.
Toda. las miradas estaban fijas en nuestrOl valiente. sol
dados de la d<!recba, que, desplegados en guerrilla, iban
arrollando á los carlistas, que perdian terreno., 16 reti.
raban por el bosque que en aquella parte cubre las altu
ras eneafiadas.

Eran las die'z, el momento decisivo, y no habia tiempo
que perder; Galviz babia ganado ya mucho terreno, ta
artillerfa enemiga no contestaba con IUS fuegos 4 la
nuestra, y la izquierda tenia que recorrer más de tres
kilómetros para llegar' laR alLuras de Santa Bárbara;
él general Tusara no dudó un momento y dió la órden
para que atacara la infastería ; en un instante se orga
nizan la. columnas do medio batallon, se les designa por
punto de ataque la. alturBi de Santa Bárbara, Mende
miguel y la cañada que los separa, así como las direccio
nes que deben seguir en su marcha; el medio batallon
de.plegado en guerrilla, desde las primeras horaa de la
mañana, para protejer la artillería, serviria de r"serva,
siendo sustituido por dos escuadrones que el general
mandó lubir. Comenzado ya el movimiento, recibio Tas
lara la órden de atacar, dada por Primo de Rivera: el
centro debia hacerlo tambien, teniendo Santa Bárbara
por ebjelivo.

El espectáculo rué entonces sublime:ias tropas entu
lialmadas marchaban eali á la carrera, atravelando el
difícil y escabroso terreno que era menester recorrer an
tes de llegar' las posicionél enemigas, dilputándose la
gloria de ser las primeru en nasallarlas y orgullo..s
de llevar á la cabeza tan valientes jefes. El general Tas
nra, , caballo con IU 6IIlado mayor y ayudanles, seguía
, las guerrillas y lo milmo marchaba el, veterano briga~

dier Pardo Montenegro, más , la derecha, y en el centro
á pié Yespada en mano, el brigadier Cortijo animaba á
los .uyos, y el ('oronel Bedia leguia '- retaguardia con el
batallon de Albuera en reserva; por 61limo, el general
Primo de Ri vera, con su estado mayor. sl'guia tam bien
por la derecha el movimiento de toda la Unea, atento I'i.
los pormenorel y accidentes del combate. Los carlistas,
por su parte, combatill.n tambien con gran denuedo; en
cerradoa en sus trincheras, dirigian IiUl ruegos conLra
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Qu~stras gueuillas, qlle 8010 haciaB alto para tomar un
punto de repolO y continuar luego 5U marcha adelante:
Ilubo momentos supremos en la hlcha; los jefe. cartillas
ha.cian prodigio. de valor, veíaseles elpada eIl mano sa
lir de la trinchera conteniendo á 101 voluntario. que, ya
desanimados, querian retirarse, y hacerles volver por dOIl
6 tnl veces al fuego; uf muieron Vergara, teniente ro
ronel del primero navarro, Inchauate 10trOl, pero todo
¡n6til; 101 nuestrOl no por 680 ceden y pronto 181 cuatro
compafifas de la reserva 15 aultan á Santa Bárbara, se
guidos por IIU izquierda de Granada y Aragon.

Mucho se habia hecho con tomar Santa Bárbara, pero
-.un quebaba en poder de 101 enemigos Mendemiguel,
San Juan y las alturas de la segunda linea: Aragon que
marcha á la estrema izquierda entra en Mendemiguel;
8Ilt.retanto Granada, con Cortijo, 1 las cuatro compaiUas
de la lIe88rva bajan de Santa Bárbara á la cañada, y jun
tOl con aquel acaban de coronarla, uniándose aIU al ge
~ral Ta.....a. Ya no babia oaela que pudiera' reaiatir el

empuje de nuestrÓl 101.da~0" ébri~s co. 14, cooqu..... de
tan formidables posiciones y eotusiaamados de ver en
prjmera fila y entre ellos 4 sus generalBl y brigadierea.

El terreno desde las allura. baja rápidamente , Ega;
por alU marchaban los carlistall, ya en completo delÓr
d~n, para tomar el puente de Arianzano, y 100lOldadoe,
llevados de IU impetuolidad y arrojo, se laman eIl Sil

persecucion; tambien liguió aquella direccion el general
TaSAra con el brigadier Cortijo, quedando Pardo en lu
altoras para protejer á los qoe bajaban, cuando llegó el

, coronel Olave, enviado por el general Primo, con órden
de contener las tropas y que no d8lC6ndieran al río; en
looees se Dludó ha.er alto, duponienoo lo con'Veaieute
~ra la retira~a de los má. a.van~doe,que 1" ~erificaron

con el brigadier Cortijo, t.rayendo por troCeo., caftanes
Whitworth, cajal de municiones y nOTenta 1 cuatro pri
sioneros.

Eran las doce, el combate Bltaba terminado y Ial tro
pa' acamparan en la. posicionea coaquiatada.. It

La toma de la. alturas de Santa Bárbara" llave de I~s posiciones de Estell.a, habia de con
t,ribuir poderosamonte al mejor (hito de operaciones ulteriorej,.

v

Martinez Campos, tral 'penosa marcha, llegaba el, dia último de eoero á Elizoodo. SU8 tro
pas habian ocupado á Arrayoz, Irurita, Urdax, Errazu, !.rizcun y Dancharinea. Grandes fue-:
ron las penalidades sufridas por 5US soldados; var~ de ellos habian estado dos dias acampados.
~n el. alto del Pirioeo, casi siocorner J sin agua, y suCriendo resigllad08 el esceao, de la tem-
per.atura.

El ejército de la Izquierda, por su parte, h~bia Tuelto de nuevo á, emprender operaciones, y
.el dia 5 de febrero ocupaba á Durango, sin novedad alguna. La brigada Ciria avanzó para
alojarse en Abadiano, donde tUYO que arrojar al enemigo de las posiciones que lo dominan,
tenazmente defendidas por seis batallones, seis, piezas de montaña J cincuenta caballos, cu,.a
fuerzas mandaba Cabero.

Despues de ,largos tiroteos, tu"o el enemigo qu~ retirar sus piezas tan precipitadamente,
que los juegos de armas,! encerados, con algunos cajones de cartuchos, quedaron en poder de
101 liberales, cuyas pérdidas consistieron en veintidos muertos, noventa y dO/J heridos, cuatro,
caballos muertos y seis heridos. .

Durante el dia se desencadenó una fuerte lluvia, que hizo sufrir mucho á la tropa, y al si
guiente detuvo los movimientos una gran neYada. La retaguardia se encontraba en' Zornoza.
Loma en Guernica. Moriones entre Guetaria y. Zarauz, protegiendo á San. Sebastiano

Algunos dias despues, serenado un poco el tiempo, '! á pesar del mal estado de los caminos,
se habia emprendido el movimiento de avance, desde Vizcaya á Alava, sobre Guipúzcoa, mar
chando el tercer cuerpo (Loma), porla izqui~rda,el general Quesada por él~entro, y. la divi
sion de Alava (Maldonado) por la derecha. El general Loma, despues de ocupar á .Marquina,
siguió su movimiento, y el gen.,ral Maldonado, deicelldiendo por Salinas, continuó tambien el
suyo de avance, prQtegiendo uno yotro el del General'en Jefe, sosteniendo algunos combates
reñidísimos.

El más importante de todos ellos tuTO lugar el dia 13, segun participaba Qllesada. Doce ba
tallones, con artillería, les aguardaban en el formidable puerto de Elgueta, apoyando la dere·
cha en PaJaza, sobre Eruma y Eibar, y su izquierda por Udala, y los pue5tos avanzados inter
ceptabun la carretera, ocupando las ermitas de San Juan,! San Estéban.

Estos rompieron el fuego á las once y media sobre la vanguardia liberal, que lo~ arrojó
pronto de la primera; pero sostuvieron la .egunda con tenacidad hasta las tres, á pesar de la
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resolucion con que atacaban algunas compañías de la Reina. El brigadier Trelles 1 con tres ba
tallones, flanqueaba la izquierda 1 y cOlIio se encontrase algo retrasado, marchó el general 60
yeneche 1 con la brigada Alarcon, á su encuentro. Reunidas ambas brigadas, hallaron en Paga
18 y estribaciones seis batallones que los esperaban, con órden y decision, pero fué mayor la
de aquellas que, bien secundadas por la artillería, tardaron bien poco en arrollar al enemigo.
~or la derecha atacó el general Dana con la brigada Alberni, luchando en penosa subida con
obstáculos varios y tenaz resistencia, que tambien tuvo que vencer en su penosa maréha la
division de Alava con el general Maldonado. ,

A las tres, cediendo la resistencia principal, casi coronaban las alturas, y se dió un avance
sobre Elgueta para ultimar la jornada, pero los carlistas, ocupando otra importante posicion,
provocaron un nuevo ataque, del que se encargó el general Echevarría, que á las cinco era
Ja dueño de aquella, en donde quedó el titulado brigadier Gorordo, con otros heridos, algu
nos prisioneros y varios efectos. Despues de esta lucha, que dejaba libre de enemigos á las
provincias de Alan y Vizcaya en su totalidad', quedó el tercer cuerpo sobre el Deva, próxi
mo á reunirse con el primero.

Esto se efectuó casi sin interrupcion. Loma, á las trel de la tarde del 13, llegó á EIgoibar,
cañoneando la retaguardia de cuatro batallones carlistas. Al mismo tiempo el general Villegas,
con la brigada Loreseche, divisaba fuerzas enemigas coronando las alturas de Mendaro, cuyo
puente intentaron cortar, impidiéndolo el ataque de cuatro compañías que lo ocuparon con el
comandante Vicuña, que desalojó tambien al enemigo de la ermita y cerro que á aquel- domi
nan', apoyando este ataque el regimiento del Infante y la artillería de montaña, terminado el
cual se llevaba á cabo el proyecto propuesto, pues .el ejército. d~minaba por completo el
Deva.

Despues de esto, Quesada salió de Elorrio para Vergara, con el.,objeto de impedir que el
enemigo se rehiciera de su derrota, y Loma pasó á Azcoitia, en donde conferenciaron los dos
generales. Su posicion era firme y amenazadora para el enemigo.

El cuerpo de Moriones, entre tanto, se habia posesionado de Indamendi, Urumaya y El Can~,
abriéndole tales movimientos las comunicaciones con el de Loma.

VI

Desde que, terminada la campaña en Cataluña, habian comenzado con gran actividad las
del Norte, abrigaban el Rey y el Ministro de la Guerra el propósito de trasladarse al teatro
de la .guerra, y sólo aguardaban para ello que se abrieran las Córtes.

Verificada la apertura, D. Alfonso y el ~neral Jovenar, con el Ministro de Marina, pasaron
á Yergara, en donde se unieron al ejército del generaJ Quesada.

. Primo de Rivera atacó las posiciones inmediatas al Monte-Jurra, derrotando á los -tue las
defendian, haciendo prisioneros á su jefe y entrando poco despues en Estella, poblaeionJya ev~.

cuada por los defensores de la causa del Pretendiente. "
Véase cómo se llevó á cabo tan importante operacion:

<i. fu:cmo••eñor: La coo8eCuencia p.eeila que debia ..
,erar.del hecho de armas llevado' cabo el dia 30 de
euero, y que dió por resultado la toma de la. importaD
les polieiones de Santa Bárbara de 018iza y fuertel que
la proter8n, y convencimiento adquirido del ele8lente
espiritu de cstas bizarras tropas y del esfuerzo de sus
brnosg8nerales de division y brigadieres, me propor
cionan el alto honor de .81presar á V. E. que el dia 19
del actual, y despues de rudos combetes, ha sido en po-.
der de nuestro Rey la cuna de la rebelion; la Ciudad
Santa, la corte del Pretendiente. El modo de realizar
esta empresa, y que ya espuse á V. E. por medio de los
pliegos que en Elizondo le fueron entregados por mi

75

ayudante de campo D. Salndor Viana CárdeDas y MIHa,I
es como sigue: .

Conocía 1811 erizadas montañas que protegen la ciudad
de Estella; sabia las m6ltiples y poderosas defensas acu
muladas en todos 108 puntos para impedir el palIO; tenia
nolicia de la situacion que ocupaban los catorce batallo
nes enemigos frente á mi esten88 líñea. Muchas fueron
mis dudas sobre el sitio y forma del ataque, mucha era
mi responsabilidad, y más aun cuando el 'gobierno au
mentó, mi cuerpo de ei~rcito con siete batallones y cua
tro ellCuadrooes; rasgo que me obligaba á no limitarme
en distrer y llamar sobre mi con amagos y diversioo81
alguna fuerza enemiga, sino que, adhinando mia deseOl,
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.~ impelia hacer algo que faera de tralCendencia para
mi palria, para mi rey y so gobierno: así lo comprendf,
proeurando la poseaion del objetivo espresado, y resolví
fIIl BU consecuencia esludiar y llevar adelaDle el modo de
nalizar tan legitima y deseada pret.nsion.

Varios caminos se ofrecian á mi consideracion; UDO
el'll. apoyado en Santa Bárbara de Oleiza y en las alturas
Inmediatas, emplazar toda la artlrlería posible y haeere1
~"qu8 regalar de un campo alri.cherado; 88to hobi618
lido lento, y en algunas zonas del lerreno difícil por la
dominacion contínua de unos' otros foertes; la toma de
Gairgufllano la reehaeé desde el prime? momento, por la
diticaltai y peligros que eaelerra el polO de UD rio como
~ Arga. sobre todo en 6.lIIIta estacioD, á viva foerza, de
jándolo á la espalda; y mal si á esto se añade lo escabro- .
iD J abrópto de elta cordillera, lo estenso de mi línea de
eomonicacion por caminos poco aeeealbles, y que, aun
coPIIBgUido este primer propósito, entraba en la zona que
DOS enleñó con tanta gloria el iluslre caudillo general
Concha; pero qoe el enemigo, conociendo esto, era donde
~'s (lreparatlo eataba en fuerles y tropa. Era iBduda
bl8IMnte lo tnejor y de reaullados más positivos. dar el
ataque de frente en toda la línea, y con una fuerte divi
SiOD colocada en Logroño y Sesma caer de pronto sobre
)la espalda enemiga por los valles de la Berrueza y Ego,
mú Amp1iOl, ricol y de ménos obr81 de defeD8a. Este era
¡pi belLo ideal, pues debia esperar, elltre otros resultados,
el de poderlos cortar y apoderarme por lo m~nos de toda
IU artillerfa, pues cogia asi las carreLeras que van á Ala
va y la de la Barunda, únicas por donde podian hacer su
"tira48; mas para eslo neeeaitaba mú fuerzas, no podia
.le,iar tanto una fraccion de tropas á la que el enemigo
por medio de una rápida marcha podia, si no derrolarla,
detenerla y aislarla hasta recibir apoyo.

Ba ,i" .. de esLas consideraciones, me decidí, aunque
al ~recer, por la más difícil de las empresal, para mí la
tínica posible y en la que tenia gran confianza, fundada:
primero, en que no podia ser derrolado, pues tenia el
apoyo de dos mil caballos en la Solana; llegundo, tenia 6S
peditll y segura mi comunicacion por Lerin á Allo, y de
aquí á Muniain por la derecha, dándome la mano con
Santa Bárbara, y por la izqoierda con Lerin y Darbarirl,
tollo por bueoas earretaras; tercero, porque era lo más
descoidado, pues, con ruon, lo creian lo más difícil por
ser lo· más fuerte, y nonca habian visto por esta parte
mas qne , la columna de ta Ribera en los casos varios de
ataques de otros puntos, siempre con amagos y lJeocillos
" ...de&¡ '1 cuarto, pMque ti 10lra~ llegar' dominar 101
al~.oll de B8rbarin f Arellano, les cortaba la ónica salida
q"Ue" Lenian del ruerte de San SebaslÍan, colocado en la
clÚpide del Monte-Jurra, y mi dominio sobre EsteMa y
SOl avenidas era seguro. "

Ki. cálculos se han realizado como concebí, y para
......0 , ....hao .p.e le tigPieJlle~

Dias ántes de la operacion paaá 'Puente la Reina y
hmplOId, orden••do , lot g....ltlll ChlOOn y San Mar
tm q.. por los carpiDteros del paú 18 hiciesen eaballetes
para pueotes; tes mandé tralDOl de la unidad del de bar
ca. qoe tenia. en Caslejo. los ingenieros militares; que
hiciesen reconocimientos sobre los rios Arga y Larraun
por la parte de Ibero y Ororbia, y que las brigadas Mo-
liD' y Arias se inclinaran bácia Pamplona. .

Kiéntras esto tenia logar, hacia gran repuesto en Le
n. y Oteiza de nyeres y municiones, ordenab~ al ge
....1San Kartin que pIlra el dia que se designase, con
.. guar~ioD.1parle de la ,olllmlUl tIe1 coronel MartOl,

y general Chacon,con trM batallones de la brigaclaArlu,
saliesen muy de madrugada con gran aparato de Cuer
zas, con SOl trenes de poeDtes y artillería tirada por acé-"
milas de la administracion lOilitar, tratuen de forzar el
paso de los espr6lado rios para llamar IObre ellos fuer
zas enemigas; á la vez solicité dell8fior miDistro de la
Guerra que hiciese igual amago la goarnicion de Logro
1\0 de salir hicia los -Arcos, puando al Talle del Kga,
como así 10 verificó.

Al general TaSlara le orden~ que con la brigfda Par
do Montenegro, regimiento de Granada con el brigadier
Quesada, el de Navarra con el coronel Camprubí, provin
cial activo de Tarragona, coa la cab.llería de Sagl1llto "1
escu.dron de Andalucía, malla batería de posicion y ba
talla, atacase resueltamente á Villatuerla y Arandige
yen, amenazando á la vez á Mañeru, Cirauqui y Lorca,
ó sea la línea meridional del Guirgumano, pllra no per
mitir gue las fuerzas eaemigas aUf acanton.da. refona
sen ningun otro punlo; col0 cometido llenó' toda mi
satisfaccion.

Dos dias antes de la operacion, hice que la columna de
la Ribera, reforzada con el regimiento de Eslremadara,
dos compañfas de inBeniero& y caballería hósares de l.
Princesa, pernuclase en Lodosa y al dia siguiente en
Sesma, donde por medio de marcha forzada y de noche
88 le reunió en elle pUDto el regimiento de Córdoba eon
el brigadier Moreno del Villar. La misma marcha hicie
ron los brigadieres Cortijo,! Molios á Lerin. Ya en ella
situacion IlIs tropas, formé las cuatro columnas de ataque
del modo siguiente: el brigadier Molins debia ir por la
derecha á Allo con el Feflimiento de Gl48dalajara, dos
escuadrones, ono de Caslillej06 y otro de Espaiía. UDa

baterfa Plasencill y olra de á diez centímetros, y llegado
á este punto envolviese por el mismo costado á Discati
110, que deberia tomar el brigadier Cortijo por su iz
quierda. parle ménos defendida; '! logrado esto, correr.
se por Morentin y Muniain á darse la mano con el general
Tassara, componiendo con su compañía de ingenierO' los
pasos del Hga sobre el último de los pueblos citados yel
del caBerío de Baigorri, como lo v~ri6có con gran e:lac
titud y precision.

El brigadier Corlijo, con cazadores de Figueras. Se
gorbe, reserva de Baeza y número 30. regimiento de
Farnesio. diez piezas Plasencia , y una compañía de in
genieros, debia lomar á Discalillo, el\volviendo por la
izqt!\erda, entrando por Arellano, y al ponerse en con
taclo con Molins, mandarle lo. reserva 30. La colamn,.
Moreno del Villar, con el regimiento de Córdoba, cua
tro piezas Plasencia, dos escuadrones de húsares de la
Prineeaa y parte de la contraguerrilla de Lerin, babia
d. tomar 4 ArroDiz, pasando luego á ArellaDo para pro
le88r el movimielato de Cortijo. Por el mismo l'onto de
Arroniz debia dirigirse al brigadier Albornoz con el re
gimi8Bto de Bstremadura, reserva número 10 (PIaAen
ma) , dOI eleadroDel d. h6aares de la Princesa, d. de
Etpatia, 001I otras ocho ~ieus y dos oooipaiifas de iR
genieros, no sólo para apoyo del brigadier lIIorwo del
VilIar, sino que una vez tomado éste por los altoa de
AreUa..o, cayese por la izquierda sobre los allos de Bar
baria, asegurAndoll' de la altura ~Qe le domiua; advi....
tiendo , todoa 86 atrincherasen y fortificasen 8D los
pueblOll coDquistados.

Esta primera parte de la operadon roo termina
da , las cuatro de la tarde, arrojando al enemigo •
que tenia coatro batallones en esta línea. Los jefes
de columna y IUS ~ldadoa empujaban de tal modo, que
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bne qne detened. en so entOBiumo; la artillería no
.tenia tiempo para emplazarla; la IOrpreIM y la fuga
Cueron completas. Las bajas en este dia en mis tropas
llegarian en total á doscientos noventa, de ellas treinta
y dos muertM.

Palada aquella noche en policiones. el enemigo rué
relorilHo, y' durante elJa 88 habian apoderado tres ba
tallones de un bosque sobre ArelJano. los que al amane
cer rompieron el fuego sobrela descubierta del brigadier
Moreno del ViIlar y el primer batanon de Córdoba que
• Be 8Dooatraha; SiD contar elaómero. earg610bre eUoe
OOD el brigadier y coronel del reeimieDto" su cabeza de
una manera admirable. reforzado oportunamente con ca
zador.. de Figueras por el brigadier Cortijo, que ocup6
eDIl el resto de.u INigada la dereeha; y un poco deapoea ,
ec1lp8ba la izquierda 000 el otro batallon de Córdoba y re
Mna n6mero 10 ; que desde Barbarin ordené 18 tra.ladaBe
alU. se fué aumentando el combate. hasta que se hizo es
teusivo á toda la línea. en térmill08 que hasta el general
Talllltn , que le hallaba en Santa Bárbara de Oteila ...16
el Bp y aya46 COD gran acierto, amagando la entrada de
BatelJa por la carretera. :y secundando al brigadier
Molina; todo lo cual bizo que el enemigo huyese, despe
tlÚldOlemuchoe deluI 101dedol por ha1ted.. eogia.la
6aica buida las fuena. que avanzaron de los batallones
Cortijo y Moreno del ViIlar, abandonando el enemigo el
fuerte de San 8ebastian • colocado, como dije en mi telé
Il'ama, donde anidan las águila. y donde no se concibe
pise pié humano; entregAndose prisionero el jefe de la Ií
Del. enemip, titulado brigadier Calderon. con su ayu
dante y otros varios; quedando en nuestro poder las pie
zas del fuerte con toda elase de municiones, víveres y,
pertrecbos d. guerra.

y II en esta poaicion. la coesUon estaba resuelta, pues
aun cuando teníamos enfrente Monjardin, que "nOB arro
jaba continuos disparOl de cañon, podiamOl dominar
todo el campo de Bstella, la po'blBtion, y batir al referi
do MoDjardia eon 1u piuu ele á _1 eeotfmetrDl y de
nueve, (luyu batertas al trote habian llegado á Barbarin;
'1 uí (ué que al amanecer del t 9, ya en batería las de
clÍfll: eentlmetros. arrojaron á dicho fuerte tan certeros
disper08, tpe al ucer la chlCubierta el bri~dier Albor
noz, que cerraba mi izquierda, creyendo sin dllda que
88 trataba de atacar, Be pOBieron en fuga abandonando
cinco piezas. unos trescientos rusiles y gran porcion de
cajo.. de municiones de cllton y. fUlit. Habia hecho
fraer morlerOl " Allo, en mi deaeo de continuar adelan
te, pues no quería perder momento. y deseaba castigar á
la ciudad que con tanta inhumanidad habia tratado"
HllIlros priaiooeroa de Portugalate y Lácar, y porque

apreciaba más la Tida de uno s610 de estos mentes sol
daclol que la suene de esta euu de rebeliOll y deldiehll
para el país; mu en los momentOl de preparar lo p'"
ciso con·dicho objeto, recibí ona comunicacion del Ayun
tamiento de Estella, en que me decia que la plaza 88

entregaba t y 4ue tendría la alta honra, si disponia av..•
. zar, de salir á oll'ecer.e SIl8 respetos y rendir .uh~

naje al valeroso ejércilo que con tanto arrojo habia ClOD
quistado los ahoa de Monte-Jurra, etc. Contesté que pa
saria á ella al medio dia, lo eual se verifi.hOlleot..iumé
de todos, con el mayor 6rden 7 diacipli...., ~ lI'itG .,
1Viva el rel1 Y por mi parte aftacl1: • i ViYl el Bufrido1
valeroso ejército que dá la paz y el 6rden " esta descb
chada pitria l. Aquí se han encontrado gftmies al.....:.
cenes , parque de af'tiHeria ~ iJlglllÍlJlOl, c. illtll_
repuesloa de municiones, cuyos cuerpos 88 han iDQlllLa
do de ellas y hacen inventarios. Habieado sabido qua
toda la artillería de sus numel'OlOs (oertes de Saa Juan.
Arandigo,... • M'onle-Muro, Leon , SaD MJlI•• , etc. , le

encontraba abaadonada en el barraeco de IranlU _ •
pesar de las dificultades del terl'.ene, de la posibilidad
de empeftar una llccioo sin resultado' la entrada ele
IIIs Amacual para retroceder luego. y ao 0 .....&8 el
pean tlabaje que h1bia qlM ....." en IICIJ' lu pie..
de grueso calibre., en su difícil trafl'U'.118 , dis¡luse el dia
23 á toda COlIta verificar la operacion. que ha dado por
resultado queden en mi poder veinticiDco piezas de
artillería de distintos calibres ., sistemas, y UD numerOlO
material de ingenieros. He obligado á destruir todas la.
trincheras y (uertes á 101 v.ecinoJ de Ja merindad de Ba
leila, lo cual cumplen; vuel ven las familias emigradas
de ambos campos; 88 preseotaB un a6mero ()Oneidera1lle
de ea.miDos; la delmonlizad. 88 ePmpleLa; .. ButVra
ha JleCibido un golpe mortal.

No terminaré este parte detallado sin repetir á T.. E·
q.e con jeFes y oficiales animados de lIna volaatacl '1 fc§
tu grande, y tOlllOI4adOl delspfrita. diacipUDa y...
&lIlÍiumo tan dignOl de alabana • PO hay 8IIlpreu. di&U,
por grande que 188; yo 108 recomiendo " V. E., por si lo .
cree justo lo haga a1 gobierno de S. M. y recompense ,
este valeroso y suftido e~rcito. AplIrte relaciono hecboe
h8l'óicoI f bajas s.fridaI, que si bieo jOhen en IDtal' q')l
nientas. son cortas en relacion '181 ventajas adquiridas.

Diosguarde á V. E. muchos años. - Estella 25 de febre
ro de 1876. - Excmo. aefior.-EI general WlDandaltte
BIt jefe. FernaJl4lo Primo tle Ri1l8f'a. - ( Ha, DO aeUo 'U8

dice: «E¡él'citode la derecba. -Seglllldocoerpo. - Ha
lado mayor. D ) - Es copia. - El coronel jefe de estado
mayor. Victoriano di '" Torre. - Excmo. aetior Kiniltro
de la Gaerra. • .

I

~

VII

El geaeral IIoriODeB ocapó á Azpeitia, ~nMse 108 car1isW á 'lolesa. Monllee -.e 108
Bios hahia desal(Jjado al enemigo de las plBiciones de ArraUain, y la capital de Gtttpbeoa
epedó liJare de tot1o peligro. El primer cuerpg del ejérci~ de ta Izquierda 11eg6 el t, á AiJpeí
tia, Ysu comandante eII jefe, como el del ~rcero, 'coofereneiaron 00ft .el geDerlll 0lleMda.
Una brigada hizo un movimiento á Oñate, desmontando la fábrica de moneda. "J w~'IMIo ..
útiles á Vitoria. La fuerza que marchó á ErumU3. hizo volar la fábrica de pólvora, establecida
entre aquel pueblo y Eibar, recoKiendo al paso muchos acogidos á indulto.

Como consecuencia del combate sostenido el 20 por el general Loma, para apoderane del
mome Hernio, J del mo,imiento general del priaero 1 seg81ulG cuerpo y ti,iaien ele l16terfi..
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~l enemigo empezó por la noche á evacuar la ciudad de Tolosa, saliendo de ella por la ma
ñana del dia siguiente dos batallones vizcainos. S. M., al frente de la division Goyeneche, en
tró en ella á las dos y media de la tard.e.

Se ten,ian noticias de las. fuerzas del ejército de la Derecha, que al frente de su General en
Jefe, habia marchado desde Pamplona al Baztan. El general citado y Blanco ocuparon las posi
ciones de Vera,! Peña-Plata, poniéndose en comunicacion con Moriones, y obligando' entrar
en Francia á gran número de carlistas. Con fecha 19 participaban que ,habian llegado al alto
del Centinela, que domina el camino de Vera. Todo el dia habian sostenido un reñidí15imo com
bate, batiéndose ambos ejércitos inmejorablemente. El batanon de Cataluña, al ser rechazado
la tercer~ vez, cruzando las bayonetas con los carlistas, desplegó su bandera, y á pesar de ha
cerle retirar el General en Jefe, subió por coarta vez la inmensa loma, mandado por el te
niente coronel Gascó. Numerosas fueron las bajas hechas por la artillería carlista á la primera
division, que llevaba consigo Martinez Campos, y á la segunda que mandaba Blanco. Las del
enemigo (fuedaron ignoradas. ,

Pero la bizarría de las tropas quedó premiada con la toma del disputado fuerte de Peña
Plata y Vera. Una vez esto conseguido, los dos cuerpos de la Derecha pasaron á Guipúzooa,
llegando á Irún el 20, casi sin que se les opusiera resistencia alguna, pues sólo la brigada Bar
gés recibió algunos disparos por la espalda al cruzar á nado el rio por V~ra. En este punto ha
bia quedado de destacamento la brigada ViIlaamil. En" Urden: y Peña-Plata quedó la division de
reserva con Prendergast.

VIII

Despues de estos combates, ya todo se redujo á algunos movimientos de los ejércitos. El ge
neral Martinez Campos, desde Irún , pasó á Tolo~a, donde se le unió el Rey. Siguió despues su
marcha hácia Hernani y San Sebastian, viéndose en el caso de regresar de nuevo á Tolosa, en
donde se debia efectuar consejo de generales.

Todas lal fuerzas se esparcieron por las pro~incias rebeldes, con "el objeto de reanimar nn
tanto el espíritu decaido de aquellos pocos liberale~, recoger armamentos y municiones, y des
truir fortificaciones y fábricas, de las que habia.n servido para abastecer á los carlistas. Las pre-

•sentaciones se eCectuaban á bandadas, y ya los pocos grupos que quedaban en actitud hostil,
mostrábanse decaidos y dispuestos á rendir vasallaje al rey D. Alfonso ó retirarse á Francia.
D. Cárlos, por su parte, seguido de Lizárraga, Pérula y otros jefes, y acompañado solamente
de los últimos restos de los batallones casteUaoos y catalanes, se acercó á la frontera, pene
trando en Francia por Valcárlos, el dia 28 de febr~ro.·

Esto acabó de decidir á los insurrectos. Cuando Martinez Campos, desde Tolosa, dirigió su
marcha hácia Pamplona por la parte occidental de Navarra, le le presentaron en el camino
nueve batallones vizcainos y guipuzcoanos, que se acogieron á indulto. Otros dos batallones se
presentaron en San Sebastian, y muchos grupos lo hicieron en Tolosa, Vitoria, Hemani, Bil
bao y otros puntos de ménos importancia, en donde habia destacamentos del ejército liberal.

Todo indicaba un pr6ximo fin; J la anhelada paz parecia brindar á las trabajadas Provincias
Vaseas con sus velltajas.

El Rey, desde Tolosa, marchó á Pamplona, donde se detuvo farios dias, recibiendo lal más
entusiastas felicitaciones y plácemes, como los soldados que le acompañaban. Visitó más tarde á
Estella, antigua córte del Pretendiente, cuya posesion parecia un sueño, y despues de haber
pasado á Bilbao y Santander, en medio del mayor regocijo, hizo su entrada en Madrid el 20
de marzo de 1876.

IX
,

¿C6mo en tan corLo espácio de tiempo se realizo la pacificacion del Norte, y con ella la de
España en general' Pregunta es esta que á los primeros anuncios de paz nadie se hacia,
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pero que despues ha preocupado á mái de una imaginacion. Estraño es, por demás, que tan
de repente se acabara con una insurreccion que contaba con tan hondas raíces en un territorio
eminentemente absolutista, pero sin que nosotros, haciéndonos eco de algunos pesimistas,
creamos que su terminacion fué debida. á vergonzosas concesiones hechas á sus jefes, supone
mos que la guerra termin6 á consecuencia de encontrarse solas las cuatro Provincias Vascas en
sus pretensiones de coronar al desdichado Pretendiente, que, con su ceguedad y obcecacion,
ha cubierto de luto y sangre, por espacio de cuatro años, la ántes rica y f~rtil península es
pañola.

x

Hemos llegado al término de nuestro trabajo. Lo emprendimos con fé inquebrantable y con
espíritu fuerte. No ha decaido él durante su publicacion, que llevamol hoy Á. término, y sialgun
temor nos domina es el de no haber podido arrojar luz sobre muchos puntos oscuros de la san
grienta época reseñada, temor que ya teníamos ántes de comenzar, pues no se nos ignora
que una obra de este género no es pe~recta sino con el trasc'urso de muchos años, en que se
puedan sin temor hacer confesiones que, aunque hoy estén en la conciencia de todo~, no pue-

, den impunemente darse á luz.
Sin embargo (lo conft'-sa,mos con orgullo), cábenos la satisfaccion de no haber quemado in

cienso en lO! altares de la adulacion, y hemos hecho cuantos esfuerzos son dables á nuestral
fuerzas para no dejarnos tampoco avasallar de la pasion de partido, ni de las simpatías. Al ter
minar s610 hacemos un voto; el de que esta paz, sellada con la sangre de tantos héroes, sea
dnradera, y que el sacrificio de tantos mártires no sea estéril. - .



APUNTES BIOGRÁFICOS

No hemos jamás abrigado la pretension de que la presente obra fuera una historia comple
ta IObre la gue"a civil, durante los cuatro últimos años, y no se nos ignora que, como toda
crónica escrita á raíz de los sucesos J ha quedado incompleta, teniendo sus lados oscurosJ que,
no DOS ha sido dado aclarar.

Hecha eala coofesioo, que se refiere al texto de nuestra obra, debemos hacerla tambien es
tensiva á la parte biográfica. En una época romo la que acabamos de reseñar, en que han sa
lido multitud de personajes de la nada- en el ejército carlista particularmente- acontece
que hay muchos y ID"Y notable. caudillos que no tienen antecedentes, y que, por tanto, que
dan siD biografía, mientras que otros apenas si han dejado recuerdos de sus usos 6 costumbres.
No es este el lugar de hacer una enumeracion de los trabajos que DOS hemos tomado inútil
mente para llenar estos vaciol, pero si debemos decir que 108 hay, y sensibles. Sin embargo,
no creemos esto motivo suficiente para que dejemos de dar á luz lo que sobre el particular
tengamos averiguado, que,si no se intercal6 en el texto, ha sido por no interrumpir la narracion
J .por abrigar la esperanza de ir completando eate trabajo mientras nos ocupábamoa de la re
damiOD del mismo.

CoDliderando, pues, que esta obra no tiene oaás mérito que el que le pueda dar el histo
riador, cuando á ella recurra para escoger los hechos que hemos procurado ordeuar, no. titu
beamos en dar á cootinuaeioD l~s noticias biegr'fieas, ya más cortas, ya más largas, que sobre
los personajes que en Id accion de la obra figuran, hemos podido adquirir' y coleccionar, 'y que
en su dia pueden tener alguna importancia par. lí! historia.

OLra advertencia para concluir: en la alternativa de elegir las más importantes noticias
biográficas, bem08 dado preferencia á la parte necrológica, como para perpetuar el nombra de
los que ha,n derramado su sangre en el campo del honor.

Bo..bony Este. (D. Cá:rl(8).-El infante
D. Jun de Borbon '1 de Braganza, hijo segando de
CArlos V. Y 10 madro. la princesa D.- María Beatriz,
hija de, Francisco IV. gran duque Tostana, y por lo
tanto, hija tambien de la aeilora condesa de Chambord.
alruesaban la pequelia villa de Laibach, en uoa silla de
poaWl, el dia 29 de marzo, con el propósito de llegar á
Vieu 1 reunirse coo so Camilia. En aqoella visita y eo
UD modeBt.o holel fué donde nació el descendienle de En
rique IV. lin que la madre tuvieae apenas con qué en·
volver al nino que acababa de dar á luz. Era aquello el
do 18r.8. liene, por consiguiente. D. Cárlos, en la épo
ca eA que OICribimOl estal Hnea., veintiocho ailos
cumplidos.

No está demás ed' este lugar el recuerdo de que
CtrlOl IV tqyO trea hijos.

Don J'~clq, D. CúW1 D. FranoiacQ,

A la muerte del pri_ro. ocurrida en 1888, 10 h.r..
mano D. Cárlos. luchó por espacio de siete afiOl bajo el
nombre de CirIos V COIltra 'u oullada Maria Cn_ti.. ,
esposa d4, FeraaDdo VII. la cual iDllÜtlly6 beredera del
trono 11 su hija D.· liabel.

La cuádruple alianZA y ~l conveaio de VerHua obli
garon 11 D. Cárlos V á rerugilrse" Boargel.

Eran hijos de D. C4rl08 D. luan y D. rerundo.
En Ooorges hizo abdicacion de la corona en favor del

primero de _us hijos, el oual to~ó el Utulo de Cárlos VI
y conde de Montemolin. tra_Iadbdose de_pues con toda
ID familia 11 Trieale. en cuya ciudad murió.

Su hermaDO D. JuaD, llamado 11 la .uceaioo del trono
por la muerle de D. CárlOl VI, abdicó á IU vez el 3 de
octubre de j 868 eD ravoñle BU hijo primogtSnito Cárlos VII,
conocido por el nombre de duque de Madrid.

al ~ de febrero de 1867 coQlraju •• l8a\rÚBOIÜO coa.
•
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la princesa D: .Margarita de Borbon, bija de la difunta
duquesa de Parma, siendo Dotable por su talento, sus
virtudes y su carácter bondadoso; cariñosa para el pobre,
con un trato social distinguido para los ricos, habia con
quistado las simpatfas de cuantos la conocian. ,

El dia 1¡. de fl'brero de 1867, los dos novios delposados
recibian la bendicion nupcial en la capilla de Fr08hdorf
y partian con IU madre, la nrchiduquesa D: Beatriz,
para pasar la luna de miel en .,1 castillo de Bbeoeweyer,
propiedad del conde de Chambord.

De aquel matrimonio nacieron: D: Blanca, octubre de
1868; D. Jaime, junio de 1870, y D: Elvira, noviem
bre de 1872.

En diciembre de 1867, D. Cárlos y D: Margarita se
trasladaron á Gratz, capital del ducado de Stiria.

Como él estudiaba desde lejos 101 acontecimientos de la
política española y habia analizado sus principios y sus
consccuencias, preveía los SUCE'SOS de Cádiz y la ineviLa
ble caida de Isabel. Con 'olte motivo, y para estar pre~

venido aQte los acontecimientos que. veia eil. el horizonte.
de España, llamó cerca de sí al geDcral Algarra , conde
de Vergara, quelrabajó con él para la reunion de una
especie de asamblea nacional.
. De ,acuerdo coo loa repr6lientanl.es del dero, d. la
grandeza, del ejército y de la preDl~a de su partido,
D. Cárlos organizó el partido carlista, lomando entoDces

- el tílulo de duque de Madrid.
Prim, SerraDo y Topete alzábanse en Cádiz por se

liembre de 1868 al grito .de Espapa con honra, y don
Cárlos, á pesar de hallarse delicada la salud de la reina"
sali6 de Gralz con un sólo sirviente, 'llegó li Parls para
dar algunal órdenes, á sus generale., y~ partió á tRI
veiDticU6tro horas con direccion á la froDlera española,
con el ob~eto de reclutar un ejército de voluntarios y ala
car á los isabelinos en el Norte, mientras los subl!,vados
lucballan en el Mediodfa, para ilbrar despues coiJtra
unos y otros una batalla decisiva.

Al choque primero de Aloolea se derrumbó el, trono
de babel j entonces D. Cárlos vió la ocasion propicia de
I08tener la úniea bandera monárquica que creia pOsible
en España, pues otra alguna no habia de encontrar el~

mentos, y volvió. á Parfs, conlinuando los trabajos, cuyas
consecuencias han durado por espacio do cuatro años,

Don Cárlos ha recibido UDa educacion esrncradá,y
aunqae no ha' demostrado tener uD'talento iobnmatural,
00 parece deaconocer el juego de ~a política, Sin embar
so,"no ha sabido apartarse á tiempo de las eamarill~ qua, ~

pretendiendo hacer renacer en nUeltra Espllfia' épocas'
pasadas que es14nen conlraposicion con el espfril~ del
siglo', le hall adulado y agasajado' con el 6nico mó"i1 de
lograr sos finel.· , '

()Mtel18 (D. Juan ).-En Aget, provincia de
Urida, nació Castells, de padres estl'emadamente cató
licos que supieron infiltrar en Sil liijo las ideas e'1s'gera
das que hiciéronle luego abrazar una causa simp'tiea á
8US creencias religiosas. .

A la muerte de Fernando VII, ballábase dedicado á
asuntos de familia, cuando comenzó la lucha provocada
por el primer Pretendiente D. Cárlos M: Isidro de Bor
bon, á cuya causa se adhirió llegando á obtener el em-

, pleo de coronel por &U valor y su pericia. Mandó el se
gundo batallon de Cataluña bejo el mando de Sobravía,
Burgó, Urbistondo, Royo y C:onde de España, y altermi. ;
nar la guerra hallábase ya á fas órde~e. de 8egarra, ¡
último comandante general del Principado.

Llegaron al pueblo' de su nacimiento las tropas car-

listas y se le encargó la fortificacion y defensa de Ager.
No habian concluido aún de prepararse, para poder de
fender la poblacion, cuando cayeron sobre ellas tropas
liberales que se hallaban en operlcion en Calalu1'ia. Cu
lells hizo una 'defensa memorable, pero apretado por 108

sitiadores, y viendo lo formidable del ataque que se
preparaba, prefirió, á rendirse ignominiOlllmenle, la
muerle con honra en una retirada, que es una de lu
páginas glorio8ÍIs de 's~ ~da. _

HaU6se lÍn .a jornada triste de Prals de LluAnés en
donde salvó la vida amenazada del general D. Rafael
Maroto. La sorpresa de Berga, por él realizada con ad
mirable arrojo y serenidad, fué UDa de las que contribu
yeron á que sentase sus reales eu ella el primer cuartel
general de Cataluña. Siguió Cast.811s en lodas IUI empr&
sas á D. Ramon Cabrera, recibiendo en 1868 el nombra
miento de comandante general de Barcelona con que
D. CArlos quiso premiar sus senicios. Detenido en l,Ioa
cala, fuá conducido'al castillo de Monjuich, yen él per
maneció hasta. que le decretó el indulto para los pre801

políticos.' .' .. . . "
En la inlentona carlista llevada á cabo en 1870, un

hijo suyo, á quien Castells babia inculcado sus ideas, salió
al eampo de la· hlcha; p61'0 fué cogido y con om. fdila
do por (11 gobierno p.n Montealegre. &10 eacitó al caudi·
110 absolutista á la venganza 1. asf, al estallar la guerra
en' abril de 1872, fué el primero que dió el grito de reba
Hon. El dia '7 de este iDel, culiBdo 4uft DO Íie notaban
mas que algunes asomos de sediCion, Cutellus abaadoa6,
Barcelona. Desde Gracia, ell donde se le habian reunido>
algunos grupos, se dí"rigi6 al campo de Barcelona, en
dó'nde á los pocos dial 'babia engrosado' considerable
mente IU padida;.

ral vez no sea ,exageradq. el retrato qqe ,de tSl hacia
un cronista de la 61lima insurreccion y del cual,tomamol
eslosdalol••BrA CastelIs, ya septuagenario, dacia, en la
época en que di6 principio la lucha. Lo que alca06 C...
talla al mando 'de aqueUos hOll\bres parecia impoaible.
Tan pronto le ocultaba como volvia 4 aparecer con asom
bro de las lropas qoe le perseguian j ya penetraba en
una pobladon importante y desarmaba los destal"8.men
,tos; unal veces lo presentaba la Gaceta del gobiernobati
do, de~rotado y buscando un punlo de ealvacion, y en .,1
mismo dia en que tal nolicia publicaba el perj{)dico oficial
entraba en'un pueblo, desarmaba 4 los volántariOs, pe
dia recul'li¡Os'y salia Iril1Dfante, aca89, á.lorprendw' alguna
cqlumna. Envi~ba á I(ls columnas.Doticial fal$lll Il~bre la.
posicion que ocupaba, y si eran creidas preparaba una
e~~ada y hacia caer en elJa " &UI enemigos. Al vigor
de la juventud unia la calina: y et 8piOrnO éle la esperien
cia, asf es que salvaba con admirable sangre fria tas si·
tuaciones niás diffciles, y se entregaban 4 él los confiados
soldados que mandaba tomo si en él viel6n una. iupiral
cion salvadora.·) . ,
, Se reconoce en él bnenos doles. Tiénesele por noble "1

pundonoroso y solo se culpan algunos de los ese&
sos á que se ha entregado durante esta guerra al recuer
do de su hijo sacrificado por las armas liberales. Sop6
Desele muy entendido dél país en que ha hecho la
guerra, y áun que no se distingan en él condiciones espe
ciales de mando, se lamentan alguno. de los mismos
adictos á IU causa, de que D. Cárlos no haya premiado
suficientemente SOl servicios, y no haya dejado en ma
nos dlJl veterano de la guerra civil el mando en jefe del
ejército de Catalul'ia, que han desempeñado personajes
tan fatídicos como lo ha sido D.Franciaco Bavalla.
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Ca.tillo (D. Ignacio Jlapia del). - Na
ció en Jalapa (Méjico), el 31 de julio de 1817, siendo
IUS padres D. Joaquin y doiía María Gil de la Torre,
miembros de distinguid.. familial. Ingresó en la Real
Academia de ingenieros en 1835, Y tres años despues,
habiendo obtenido el empleo de teniente, marchó al
ejt!rcito del Norte, que mandaba á la lazOn .el ilWltre ge-
neral Espartero. y tomó parte en notables acciones de
guerra, ieiíaladamente en las de Ramalea y Guarda
mino.

Capitan, al terminar la guerra diná.8tica, se halló en
Barcelona cuando ocurrieron los graves acontecimientos
poUticos de 18/¡.2 ,y perteneció al ejército que puso sitio
.. Zaragoza, en el año siguiente, y al espedicionario á
Portugal en 1817, mandados,ambos por el general don
Manuel Gutierrez de la Concha.

Ascendido por sucesivas propuestas reglamentarias al
empleo de coronel de ingenieros, mandaba en Madrid el
primer regimiento de este cuerpo, en 1866, I:uando se
l'8rificaron los tristes sucesos del 22 de junio, y su bizar
ra conducta. en aquel memorable dia, le valió elascenso ..
brigadier del ejército.

En 1868 cúpole la suerte de acompañar, en .J.equeitio
y San Sebastian, con un batallon del regimiento de su
mando, .. doña Isabel 11, en los postreros dial de su rei·
Dado, y habiendo ascendido á brigadier de ingenierol en
octubre del mismo aiío, fué destinado' la direccion del
distrito de Aragon, y contribuyó no poco á sofocar el
movimiento republicano que estalló en Zaragoza, en oc
lubre de 1869.

Uamado al ejército del Norte por el general Serrano,en
1872, y al siguiente, por el general Moriones, al mismo
ejército, para desempeñar el cargo de comandante gene
ral de inltenierol, liendo luego nombrado jefe militar de
Guipózcoa, y obtenido como recompensa legítima á IUS

.niciOlla faja de mariacal de campo.
Despues de haber ocupado interinamente, haata me

diados de julie, el puesto de capitan general de las Pro
vincias Vascongadal, y cuando le hallaba en Francia
con licencia, el gobierno qlle presidia el 8r. Castelar le
confió el mando de Vizcaya y le nombró gobernador mi
litar de la plaza de Bilbao, aún no sitiada rigurOsamente
por 101 carlistas.

No mencionaremos aquf los escelenteslervicios presta
dos por este inteligente militar, durante el si~io que IU

frió la invicta villa en 187., porque da 'testimonio de
ellos la adoracion de su nombre.

Concha (D. Jlaoue. de la).-Hijo de un hé
roe, que dió IU vida por defender á España, quedó
huérFano muy niño, recibiendo en herencia de su padre
el ejemplo que dejan los valientes, los que aman el ho
nor de la patria como el lUYO propio, los que van tran
qailOll á la muerte, pronunciando el dulce el deeorum ut
pro patrie more.

Indicada estaba la carrera de D. Manuel, 1" apenas
contaba doce aiíos de edad, cuando entro á senir de ca
dete en Guardias españolas, y á los cinco años, en 1825,
fué promovido á alférez de la Guardia real moderna, y
en 1882 á teniente-de la mislDa, que no era más cuando
comenzó la guerra civil, y pelear en ella pretebdió el jó
~n tenienle, cllya firme adhesion por la causa.de la
reina le habia valido algunos meses de arresto. Voló al
Neme, concurrió á la accion de Duranda, dada en di
ciembre de 1833, '! en el afio siguiente á las de Huesca,
Elzllburn, Sodupe, Burceña, Ceuarruza, Zaraga, Oña·
le y Alsásua, en la que fué herido, sin que esto fuera

76

obstáculo para que," los tres meses peleara en Artaza,
cerca de las posiciones que ahora fué conquistando.
En0e8e mismo terreno tuvo una parte activa en la sor..
presa de Aranáz y en lal acciones de Mendaza y Zúiíiga,
desempeilando en la penúltima las funciones de jefe de
estado mayor, llevando al combate, por órden de Oráa,
101 batallones que constituian el ala derecha, frente·'
los carli.tas, que apoyaban su izquierda en la montaña
de Pi9dramillera.

Obl6na Concha que obtenia el enemi80 alguna ven
taja sóbre el eenlro liberal, "1lóbitamente dirige un ba
tallon por el tlanco derecho, y poniéndoae á la cabeza
de otro de granaderos, se apodera en breve de aquella
poeicion ell8ocial, aunque á colta del comandante de gra
naderos, varios oficiales y bastantes individuos de tro
pa. El resultado fué abandonar los carlistas el campo,
hostilizado. por las mismas fuerzas guiadas por Concha.
Córdova dió .. Concha la. gracias por IU comportamien
to. En la accion de ZÚiíiga, muerto IU caballo y herido
él milmo en una mano, siguió combatieñdo ardorosa
mente á la cabeza de las compañías de caudores. Ganó
en la deFensa de Salvatierra la cruz de primera date de
San Fernando, concedióklle otra en el mi.mo aiío y se
le nombró capitan del ••0 regimiento de la Guardia
real.

Peleó en t835 en Orbilo y en el puenle de Arquija., y
se distinguió notablemente en Larraga, funcionando 00

mo jefe de E. M. del general Carrera, cuya division se
vió atacada por Zumalacárregui, COQ mayores fuerzal, "1
en terreno desventajo.o para los liberales, Y Concha
IUPO evitar el peligro soste'niendo valerOlO el ataque
para que pasaran lal tropas el puente; y llegando' la
vez á las luyas, colócase á .abaUo á la cabeza del puea.
te, alienta á 101 soldados con la voz y con el ejemplo, "1
no abandonó IIU puesto hasta que los carlistas se retira
ron. La. estimada recompensa de este hecho fueron la.
gracias que le ~ió el geueral en jefe.

En Arroniz, don~e en elta guerra le esperaban tam
bien los carlistas atrincheradi>S, dijo en momentos criti
cos: Soldado.: e'ln lOA tOl de Larraga , "1 tanto entusiasmó
'" las tropai, qlle despreciando el morUfero fuego del
enemigo, se apodoraron instantáneamente de la posicion,
aunqne con bastantes pérdidas.

Por tantos lervicios se le concedió el grado de coronel
de infBnteria • y un afio d8lpues, en 1836, el empleo
de comandante, con el que concurrió á. las acciones de
Galarreta y Arlaban, en tan deplorable estado de salud,
qlle no pudo soportar ni acin el peso de la espada; ma~
chaba á la cabeza de su batallon, apoyándose en el ba...
ton de milDdo, que le arrebató una bala enemiga, sin
herirle. Aunque enfermo, asiltió á la toma de Bemani
y.accion de Urnieta, en la que, ocupando el plleblo, Tió
que los carlistas babian conquiltado una eminencia á su
freote , llave de aqnellal posiciones, y comprendiendo su
importancia y la dificultad de recuperarla, dice al jefe
de la brigada: Dime Y. alguruu fUWSIU y no "",lro ftnO
de'I'uu de haberla tomado. Y la tomó. Sobre el campo de
batalla ascendió á teniente coronel.

Hallós8 despues en varias acciones, adquirió celebri
dad en Belaacoaio, donde dijo á los loldados que el arma
bltmca era la mál propia de 101 'lltJIiflft'u, que puneran ltu
cartuc1&ertU .obre ltU mtJchiltU para pasar el rio, de impe
tuosa corriente, y d~ndo la órden de ejecutarlQ y el
ejemplo, tuvo la forttina de no ser de los que arra~tra

ron lal aguas, y á la bayoneta se apoderó del reduoto y
de las posiciones ~rlistas. Lean no pudo ménos de rendir
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el debido tributo á tanto heroilmo, que le valió en jui
cio contradictorio la cruz de San Fernando de segunda
elase y el asconso á coronel dt' infanterla. Peleó loego
ea Pefiacerrada, en la Braza, altura del Perdon, sobre
Sesma y Arroniz: fuó promovido 4 brigadier en 1839, Y
en la Braza, VilIatuerta, Morentin, Alberin, puente de
Maoi.in, AJlo, Los Arcos, otra vez en Arroniz y en Bar
harín, donde coo diez eompañias que ('poner á tres bata
IlODes de KUo, 88 ve apurado, en peligro inminente;
manda que unas banderas se adelanten hasta las guerri
lIas, y colocándose á la cabeza de IU reducida gente,
..lama: I SoldmlOl: alll eltá,. ,.".,'ral barukrrul Doscien.
tal bajal Luvieron las diez compañfas, pero las posicio
Del se ganaron, arrojando de ellas al enemigo. Otra cruz
de San Fernando de tercera clase lo valió este hecho.

Bra ya el 15 de julio de 1839, Y peleó en la Solana, en
AlIo y Dic~stillo 81 18 de agosto, en Cirauqui y Mañeru
el 23 y 24., y el 13 de setiembre, hecho ya el convenio,
en el puerto de Velate.

Ya no habia enemigos en el Norte, y fu~ con Espar
tero al Maestrazgo, donde, y en las provincias de Cuen
ea, Guadalajara y Albacete, gaoó la faja de mariscal de
eamPu , para la que le propuso el duque de la Victoria,
y IIlOILró nuenmente merecer aquella distillcion en Mi
ra, l\ollaliza, Carderere, Cañete, Boteta, Y sobre todo
en la famOla accion de Olmedilla, mientras eJIcoltaba á
Iu reinas en IU viaje á Barcelona. Balmal8da y Palacios,
derrotados y perseguidos por Concha, tuvieron que gua-
recene apresuradamente en Francia. .

Separadu del mando en 18\.0, tomó una parte activa
_ la insurrec:cion del 7 de ocLubre de 18&.1, le salvó IU

lerellidad, marchó luego 4 Florencia, trájole AElpaña el
pronunciamiento de 18fJ3, desembarcó en Valencia, se
pIllO al frente de las tropas que le reunieron en Andalu·
~..; nombróle el gobierno director de iofanterfa, renun
dó el a.censo á teniente geReral , diciendo que no es mé
rito un pronunciamiento; mandó en 18!t.7 ~I ejército que
lut1' Portugal, de cuya elpedicion podian escribirse
m.!nificas págin.s, que demostrariaosu inteligencia mi
litar y su habilidad diplomática; volvió á la capitanía
pueral de Catalufía , peleó contra lo. carlista. y 101 re
publicanos, se le lustituyó con Córdova, para ler éste á
poco sustituido por aquel, que no quilO aceptar la emba
jada de París, porqu' no cambiaba u,. puuto de peligro pgr
tillO de honor; pacificó á Catalul1a, le elevó el gobierno en
t~9 á la categoda de capitan ~eneral de los ejércitOl
aacioDales, vino de cuartel á Madrid en 1851, no ha que
rido formar parte de ningun ministerio; acompañó á don
Amadeo , IU entrada en Madrid, no ha conspirado con
tra la revolocion, y IU mayor deleo ha lido liémpre ir á
pelear eontra los carliltas.

El descalabro lufrido por Moriones en Somorrostro. y
la marcha del general Serrano en IU lustitucion trajo á
Conc:ha al ej~rcito del Norte, como jefe de la nueva divi
lion que se creó, quedando, al regreso á Madrid del du
que de la Torre, como general en jefe de aquel ejército.
La. operacjones lobre Estella, cuartel general de 101 car
li.tal t y punto el más codiciado por la. armas liberale.,
trajeron la muerte del ilultre marquél del Duero, qHe
tuvo como gran honra haber mu4lrto en ltu guerrillas.

Los úllimOl momentos de su vida, que de tantos mo
do8 han .ido descritos, 101 relata ad D. Maouel Grau,
ayudante que fué del general:

• CuaDdo el señor marqu~ del Duero hizo monLar á
caballo al cuartel general, éste empezó á desceoder á la
desfilada, quedándose 4 retaguardia del milmo el I8110r

marq~s del Duero, Ricardo Tordesillas, criado lUYO, y
el que suscribo; y por la configuracion abancaladl1 del
terreno, ni nosotros podfamol ver al euartel general, Di
éatepudo vernol á nosotros cuando el general recibi61a
herida. En aquel crilico momento, replegadal de impro
viso nueltras guerrillas y rodeados de un semicírculo de
fuego nutrido quc los carlilta. desde cerca n08 hacian, el
general herido, su criado y yo, cuyo caballo fu~ herido
tambien ,nos encontÍ'amOl de repente 10101, lejOl de
donde estaba la resena, y halta aeparadOl de IU yi.ta.

Desabotonóle el criado la levita, tendido el genenl eD
el luelo, y le dClscubrió el pecho, y la proFundidad deJ
boquete que en 111 pecho adverU, el no manar sangre
ninguna la herida, lo cual podia probar un derrame in
terior, la falta de palabra del i1uslre herido, sos ojot,
que .e iban velando, y el quedarse rápidamente lin fuer.
zas, me dieron 4 conocer que la herid. era de muerte.

)Jiré silenciosamente al criado, y éste, dominado de
febril escitacion, me pedia á gritos que se llamase á un
médico;. pero en aquel momento, Di más personas que
nosotros, ni médico alguno se veia, y 101 carlilta. esta
ban á IClenla pasos. En IU consecuencia, para no espoDer
al generaJ. á otro balazo, en medio del fuego convergeD
le de proyectiles, cuyo blanco ~ramoslos tres, y para DO

caer pri.ionerol, no habia minutos .que perder, y c:o
giendo el criado y yo, 6nicos no heridoa que allí esUba
mOl, d cuerllO exánime del sefior marqués del Duero,
le bajamos penosamente por los inm.ediatos bancales
sembrado. de trigo, y por 101 altoa ribazos que 108 Iepa

ran del cerro de Abarzuza, hostilizados siempre de
cerca.

Más abajo, la primAra ~r80na que eDcontnm08 eo liD

bancal sin labrar, f.~ al eorneta de órdenes del genera'
en jefe j lo llamé para que oos ayudase, pero herido en
UDa pierna, Luvo que separarse de nosotros.

Seguimos descendiendo con el cuerpo del general, y
mb abajo vi á un urgento y á un soldado de infanterfa
que, al abrigo de un ribazo, estaban haciendo fuego:.
llamáles. para que nOl aUliliasen 4 llevar la pesada 1
preciosa carga, y. acudieron, casi en el mismo PUDte
que apareció el Sr. Montero, á caballo; le llamé asimis
mo, subió, y enlre lodos levantamos el cuerpo inerte
del g8neral moribundo, sobre el caballo del Sr. Monte
ro, en el arzon delantero de la lilla, y entre el seftor
Montero, que á caballo leoia al general por la cintura,
el criado, el sargento, el so.Idado y yo, .osteniendo al
!cmeral para que no le cayese, '1 al caballo para que
marchase á paso corto, eontinuam08 el descenso hasta el
pié del cerro, enlrando en la carretera de ~luro por la
regata que la cruza junto á una planlacion dechopos.

A orilla de los chopos estaba una reserva de c:aballerfa
y varios soldados de infanLería haciendo fuego: aUí apa
reció el m~aico Sr. Marlinez t que se ineorporó á la pe
queña comitin, y al cual felicité por haberDos encon
lrado. El.Sr. Martinez 88 acordará de mi saludo. Este
quiso reconocer la herida; pero el Sr. Montero ob8enó
que, faltando muy poca di.tancia para llegar al pueblo,
era preferible hacer a1l{ la cura; y reunidos sobre la
marcha con 101 ayudantel del marqué. del Duero, 1IeftÓ
I'M Astorga y Lozano, el primero hecha la cura de IU

herida, y el segundo de regreso de comunicar una ór
den, y 101 cuales iban en busca del general, secuimos
por la carretera al pueblo de Abarzuza, deposilando al
general exánime eD la cama de IU casa alojamiento.

No entraré á recordar quiénes se iocorporaron eon
n08Otrol en la carretera, en el pueblo "1 alrededor del le-
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cho de muerte del valiente caudillo, porque es cuestion
delicada toda la que le refiere' personas, que si en mo
mentos de grave conflicto no se presentan instantánea
meDte, es porque suele llamarles á otra parte un acto
del sen'icio ó el cumplimiento de sus deberes; ni es posi
ble en una batalla de la estension de frente que la de
Monte-Muro, que en un minuto dado, imprevi.to y de
cisivo , están reunidos todos en el mi8mo punto.

Esta es la verdad sencilla y desnuda de todo comen
tario de 108 hechOl ocurridos. Reta verdad la sabe todb el
ej¡§rcito del Norte.

Nadie podr' afirmar lo contrario; 1 á quien se atri-
o buyese la casual honra de estar presente, ó muy cerca,
cuando el general fué herido, podría dirigírsele un car
IO muy grave, por no haber prellado el concurso de SUI

fuerz'l físicas á las estenuadlls fuerzas de Ricardo Tor
desitlas y mias para trasporlar á sitio seguro, y en dond"
existieeen medios de curacioD, el cuerpo pesado de un
moribundo, cuando este moribundo era el general en
jefe del ejército, y eataba próximo' caer prisionero de
101 carlislas. »

Contrerall y Martines (D. Juali).-E1 .,.
de julio de 1850 dió principio el Sr. Contrera8 , su. ser
vicios militares, entrando en el Colegio general en elale
de cadete; siendo alrerez, 88 halló en la memorable acc:ion
de Vicálvaro, y un año despues operó en Aragon conlra
el r.beci1la carlista Marco de Bello, batiéndose en la
aceion de Pardes, por coyo hecho obtuvo el grado de
capilan; al lado de las tropas leales concurrió á sofocar
la sublevacion del "2 de junio de 1866; prestó sus servi
ciOl en Navarra. desarrollada ya. la pasada guerra civil,
ea 1871, y palÓ en el año si¡{uiente á Cataluña para ope
rar contra el cabecilla C8Itells. asistiendo' varios hechos
de arma., y entre otros á la renida aceion de Algués, en
la cllal contrajo méritos que fueron premiados con IIU

.K8DSO en su carrera.
ConfiÓlele el mando del regimiento del Rey f.D de Lan-

• CleI'Oll, en Mayo de 1873, y desde aquella época habia
,ermanecido constantemente en Navarra, tomando· parte
eü las principales funcionel de guar¡a: hallose en los
combates de Allo, Arellano y Dicastillo, en el de Murillo
de Fresno, en la balalla y retirada de Monte-Jurra, en
los dial 7, 8 Y 9de noviembre de dicho año; en la de
Oteiza, en 11 de Agosto de 187r., yen otral muchas ac
ciones c\e mener imporlancia.

Ostenta en su pecho trel cruces rojas del Mérito mili
tar; ha lido ayudante del general en jefe de Cataluiia, y
cuenta con unos veinliseis años de servicios.

CorteeaD8 y Baucen. (D. Jo.é}--En el
capítulo x, página 108 de LA. GUIIlRA. CIVIL EN ESPA.ÑA,

donde intercalamos un parte de Savalls, hay una acu88
cion deshonrosa lanzada contra la persona que nos otu
pa, que' fuer de verídicos hemOa de deshacer aquí, ya
que no lo pudimos hacer á continuacion. Dice Savallll
que el Sr. Cortecans pensó atraerle hácia PLli~cerdá, de
donde era comandante general, ofreciéndo entregarle )a

plaza, para tenderle una emb08C8da. Nosolros podemos
decir que el Sr. Cortecans, para deshacer tal error, dió
publicidad en el mimero 11&73 del Diario de Barcelona,
correspondiente al 16 noviembre 1872, á un comunicado
que retaba al cilado jefe carlílita á que probase tal aser
cion, comunicado que se negó á publicar .La '&pera'lStJ,
periódico que habia dado á luz el parte.

El Sr. Cortecans comenzó su carrern militar en el afto
1849, en que se embarcó para In isla de Cuba como vo
luntario. de donde regresó diez aDOS deapue8 con el grado

de alferez que le IUPO conquistar porsu actividad y bUea
comportamiento.

Desde este año ha preslado sus servicios en la Penín
sula, valiéndole su intachable conducta los plácemel de
S08 luperiores.

Ocupando el pupsto de comandante militar de Poig
cerdá durante su primer sitio, se mOltró nleroao y en
tendido, pues dirigió la fortificacion y animó á sal bra
vos soldados en la lucha, que' pesar de hallarse grn8
m.mte enfermó quiso presenciar, baciéndOle condacir
por do. personas. De otro de sus hechos hablamos y. ea
Auestra obra; en la defensa del lantuario de Ntra. S.- de
Queralt (Berga), hecha en setiembre de 187~. recibió UBa

. bala que le inutilizó completamente de un hrazo, pro
duciéndole una herida, cu)'fts consecuenciall deplora aUD
en eatos momentol. La defensa de Querall,' m'. del
beneplácito de sus compañeros, le valió la efectividad de
comandante. Además de otras mucbas condecoracio...
tiene dos crucell blancas del Mérito militar, por IerviciOl
especiales, y la de San Hermenegildo' por 8US aftos de
servicio. U1timamente, tiene la condecoracion de m',.U.
estima para el hombre honrado; esto el, la IBtisr.ceioa
de haber cumplido con su deber, y Un hombre .in maa
cha qoe poder legar á 801 hijos, el cual no puede BaDCa

ler empanado por los viperinos dardos de la calumnia.
Cucal. (D. PallCual) .-Nació el tristemente

cabecilla del Maestrazgo en Alcalá deChisvert, en donde
se dedicaba al negocio de ganadero, hasta el momento d.
estallar la guerra civil en aquellas comarcas (diciembre
de 1872). La criminalidad le arrojó, como fl otros tantos,
á las filas carlistas, y en ellas ha permanecido burlando
el lallo de la ley por espacio d. tres años, durante 101
cuales la atencion pública se ha fijado en su nombre qile
jamb debió salir de la nada; 11uS huafta. se han reda
cido' perpetrar todo g~nero de crímenes, que no hemOl
de señalar aquí por no ser molestos y por no dar en
repeticionel.

Véanse algunos pormenores de su vida de campafla.
Cucala tenia la mania de afeclar cierto desprecio de lo.

distintivos militares por los que tanto se afanaban olr.
cabecillas, y no usaba insignia alguna de grado militar.
H!lcia que le lIamasf'n D. Palcual á secas, rec~ndoel
dictado de general que le daban alguDos.

Iba vestido con un chaqueton delana de color, panta
Ion del mismo color y alpargatas, sin más prenda de
uniforme que la boina, la cual era modesta, blanca y
con borla negra. Sus armas eran, sable de caballería y
rewolver. Montaba un caballo bayo, de buena estampa,
que se proporcionó en Villareal.

El hijo mayor de Cucala , que fué quien verificó l.
sorpresa de Sagunto, era un mozo muy audaz y " quien
no podia negarse el calificativo de valiente, a.sí como la

padre se distinguia por lo sagaz y marrullero. Este lle
vaba boina blanca, pero con borla de oro ,zamarra
negra y bota de montar charolada. Montaba un caballo
castaño, tambien de Villareal, é iba armado, como ..
padre, de sable y rewolver.

Pero, si el padre y el hijo mayor iban modestamente
equipados, en cambio el hijo pequefio, morhacho de
diez y seis ó diez y siete años, rubio y guapo, de 8IU
tura más bien baja que alta, y de buenas carRea, admi
raba á los montafieses y labriegos con la elegancia de.a
uniforme. En la boina, que era blanCA con borla de oro,
ostentaba tr8l$ galones de oro.Ltevaba chaquetilla blanca,
con charreteras lujolas de oro y dos filas de boloDes
tambien de oro. El pantalon era azol, con baoda maseq..



60-1 LA GUERRA CIVIL EN ESPAÑA

~. La bota de charol con espuelas de oro. Ceñia coque
tamente 8U cintura una banda cBlor magenta , y monta
ba con arrogancia un caballo hayo.

Nada añadiremo8 á lo dicho, porque los hechos de Co
cola (padre), reseñados en nuestra obra, completan IU

Ilombrio retrato.
Dabao y Ramil"ez de Jl.l"ellano (Don

Luis ).-Oriundo de Doble familia, nació en Pam
ploDa el 28 de mayo de 18~1; rué cadete en el colegio
d:e Toledo en 1856, y alferez en 1859. é incorporado al
J;egimiento de San Fernando hizo toda la campafia de
Africa basta la batalla de Wad-Ras, ganando la cruz de
Sao Fer~aRdode primera clase.

Ascendió á teniente, único empleo que ha obtenido por
antigüedad, el 20 de noviembre de 1860; pasó al ejér
cito de Cuba en mayo de 186&., embare4ndoll6 en seguida
para Santo Domingo, J ganando el grado de capitan en
lal acciones de Monte· Chrisli y Puerto-Plata; volvió li
la Peninsola eD 1866, y dos añal despuel obtuvo el em
pleo de capitan y grado de comandante, por su compor
tamiento en la batalla de Alcolea, hallándose á IllS in
mediatas órdenes del brigsdier Salazar; embarc6se otra
ft& para la illa de Cuba en eDero de 18fj9, incorporado
al batallan cazadores de Simancas, y durante d08 años
tomó parte en innumerables acciones dé guerra, siendo
las principales IllS de Abancon, Potrero de Voladora,
Alturas de Ciego-Diego, Potrero de Cordové8, Palo
Lanzas de la Vega y otra8, y por las cuales obtuvo el
empleo de comandante y grado de teniente coronel.

Regresó. la Penífl8ula, y estando de guarnicion en
Pamplona, incorporado al batallon de las Navas, al es
tallar la inllurreceion carlista de 1872, formó en la divi·
sion del general Moriones y se bailó en la accion de
Oroquieta, y despues persiguió tenazmente á la (accion
Carasa , basta derrotarla por completo en Muniarriz, el
18 de julio, oon cnyo moti'fo gan6 el empleo de te'nien
te coronel y el mando del batallon de la. Na vas.

Destinado luego al Maestrazgo, pllrsiguió tambien con l

actividad incansable y batió varia8 veces' la faecion Cu
cala, hasta obligarla á -dispersarse y ocultarse, en los
primeros me8es de 1873, siendo premiado con el empleo
de coronel efectivo; mandando el regimiento de SeviUa,
marchó al ejército del Norte, y en él tomó parte en las
sangrientas acciones de Puente la Reina, Monte-Jurra y
Vela biela; más tarde en la de Somorroslro, en 2' de fe
obrero de 187'., y por 61timo en las memorables jornadas
del 2~ , 26 Y27 de marzo, llegando al frente de sus 101-

· dados, y entre los vitores del ejército entusiasmado, hasta
las misma8trincheras de Murrieta y San Pedro Abanto,
por cuyos hecbos fué agraciado con el fagin de brigadier,
que obtuvo el 30 de miyo siguiente.

'0, A principios de octubre del mismo afio, y cuando se
· hallaba en Madrid descansando de lu fatigas de la

guerra, cOBfióle el gobierno el mando de la segunda bri
gada, do la segunda diyision del ejército del Centro, con

· 1á espresa mision de perseguir al cabecilla Lozano, que
habia invadido y saqueado impunemente poblaciones
importantes; el 1&. tom6 en Valencia el brigadier Daban
el mando de su bri~ada, y dos dias despuC8, en la nocbe
del 16 al 17, 80rprendia en Bogarra al audaz cabecilla y

° 'le derrotaba completamente, haciéndole mucbos müer
tOI y heridos y más de tteseientos prisioneros, quedando
de.truida aquella faccion osada.

Dos meses despues Daban recibia en las inmediacio
nes de Sagonto al general Martinez Campos, y presen
tándolC! ante su brigada daba el grito de i Viva Al

fonso XII! que encontró eco entre sus com~añeros del
Centro.
, J)elat.e (D, JU311).-Es uno de los generales
que má8 se han distinguido en esl08 61limos años por IU

inteligencia y actividad en la penecuciou de las partida.
carlistas. Procede de la guardia civil, á cuy~ cuerpo ha
pertenecido desde la creadon del mismo, alcanzando en
él reglamentariamente hula el empleo de comandante;
en 1872, y hallándose en Hue!lC8, recibió el mando de
una' pequeña columna destinada á perseguir las partidas
facciosas de la provincia, logrando sorprenderlas y des
truirlas en repetidos encuentros, y lograr que el pIlÚ
quedase limpio de facciosos, por cuyos hechos mereci6
el empleo de coronel, posleriorm~ntepresló importantes
servicios á la causa liberal, sosteniendo incesante lucha
con las facciones catalanas que deseaban invadir la pro
vincia de Huesca para ponerse °en comanicacion con la.
de Navarra, y que no lo consiguieron ni ona sola VM

siquiera, merced al valor y astocia del bizarro jefe
Delatre.

Nombrado brigadier, recuérdese'que con ona columna
d'e treleientos cincuenta infantes y cuarenta caballos,
tropas disciplinadas y valientes, consiguió repetidos
triunfo8, algunoslan notables como el de VenlaA del Rey,
en cuyo punto derrotó y dilpersó li una division enemi
ga de dos mil peones y trescientol ginetes, cauÁndole
una pérdida de cuatroeientos hombres entre muertos,
heridos y prisioneros, por cuyo hecho pidió y obtuvo la
cruz laureada de San Fernando,

Ultimamente tambien di6 pruebas de incansable acti
vidad y gran valor, persiguiendo al jefe carlista Dorre
garay cuando éste intentaba pasar li Navarra por la eo·
marca más arcidentada de la provincia de Huasca, y
obligando despues á internarse en Francia, con mil qui
nientos hombre8 , al cabecilla Ribera y &et.

A último8 de setiembre de 1875 el general Delat!'e ob
tuvo otra brillante victoria sobre 101 restos de la faccion
Gamundi , contribuyendo á la completa di80lucion de la·
misma, y á la entrada en Francia del cabecilla que la
mandaba~

Despujo). y D1l88ay ( D. Eulogio ).-Na
ció el señor Despujol en Barcelona, el 12 de marzo de
183&, recibió educacion esmp.rada, é ingresó como alum
no en la escuela especial de Estado Mayor en 1.0 de di
ciembre de 1s52~ hallóse en su puesto ere honor duran
te los sucesos que tuvieron lugar en Madrid en julio de
1856, Ydesde enero de 1860 tomó p1rle en la campafta
lile Africa, obteniendo la croz de San Fernando de pri
mera clase por su buea comportamiento en la batalla de
Wad-Rás, ocurrida el 23 de marzo del mismo alio. Dos
despues, y en virtud de sorteo, fué deslinado, con el em
pleo de comandante de E. M., al ejército de la fsla de
Coba, pasando en setiembre del 63 á rormar parte del
ejército espedicionario de Santo Domingo, y por méritos
de guerra le fué concedido el grado de teniente coro_
de caballeria, y más tarde el empleo de teniente coronel,
por igoal concepto.

Vuelto á la Península, y siendo teniente coronellel
cuerpo de E. M. en 1872, se le confió el mando de una
columna destinada á perseguir lal facciones carlistas en
el Mae8trazgo, y especialmente la capitaneada por Ga
ruundi, ganando por méritos de guerra el empleo de
corone); en el año siguiente Tolvió á operar en el Bajo
Arllgon. y por su actividad y especiales conocimientos
del país y de la guerra, sorprendió en Calpe en (ebrero
de dicho año, despues de una penosa marcha desde AI-
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caftiz, á la C..ceion Marco de Bello. causándole varios
muertos, heridos y prisioneros, por cuyo hecho de
armas y por el mérito que contrajo con motivos de los su
ceeoa ocurridos en Zaragoza el /¡. de enero, mandando las
fuenas que combatieron á los inl8rrectns en el barrio de

"la: Magdalena, Cué promovido á brigadier del ejército,
dejando entonee. de pertenecer al cuerpo de Hstado
Mayor.

Sus bechos, durante la última época dela guerra civil,
combatiendo en el distrito de Valencia, de todos son co
nocidos y renunciamos, por t::nto, á seguir resei'iándolos.

Diall ParreilO (D. Kariallo).-HI Sr. Di~z

Parrefto, nacido en iK de julio de 1817, enlró á servir
en liS milicias provinciales, y poco despu8s en la Guar
dia Real, el 1/¡. de oetubre de 1836. No habiendo aban
donado ni un dia la carrera de las armas, ha muerto
_pues de cumplir 57 aftOl de edad y mas de 38 de efee
livOll Ief'liciOlJ.

Despues de hacer la guerra en el ejércilo del Norle,
encontrándOle '- las órdenes del general Espartero en
la. mal brillantes accione. de aquella época, le Cué ne
eesario en 18ltO el pase' Filipinas para obtener el IlS

eeDlO' capilan y permanecer en aquel punto cinco anos;
hacer dos veces el penoso viaje '- aquellas isla8 por el
Cabo de BRena Bsperanza, desempeftando comisiones1lue
8010 se confiaban á la honradez y á la aptitud, como la
de compra y trasporte de armamento para cinco regi
mienw, para ascender á los onM aftos del empleo de
capilan al de comandante, en 1851, YdJ'lpDes de otfOll
diez de éste al de teniente coronel, en 186i, y á coronel
en 1865.

Sin embargo de la ordenada lentitud, resplandece su
hoj. de servicios por múltiples comision88 y mandos de
provineia, delelDpeñ&dos con acierto, y recompensados
e()n Crucell y placas.

Los sucesos de setiembre de :l86~ le lepararon del
I8llrido de Guadalajara, nlim. 20, como consecueDcia DB
tural de su probada adhesiou á la dinastía. En ago.Lo de
187/¡. se la concedió el mando del regimiento de Navarra,
y desde aquella época estuvo eu constantes operaciones
en la provincia de Gerona, mereciendo ser propuesto para
el ascenso por la accion dada ell Santa Coloma.

El 5 de marzo de 1875 se le habia confiado en la ac-
'cion de BañolDI sostener la retaguardia, taniendo á sus
6rdenes una·escua'Cuerza de 8U regimiento y UDa frac":'
cion de otros cuer pos. Hallándose eulre esLos y alejado
de los SOYOI, colocado por su noble bizarría, en un mó
mento critico, en el grupo mas inmediato al enemilJ(l,
muerto de un balazo el caballo que montaba y cogido
debajo en su caida, en aquel iDstante de supremo peli
gro le efecLuó sobre él una carga de caballería contraria.

Viéndose solo Parreí'io, imposibilitado de toda deCensa
y berido, aunque su espíritu de honor se lo hubiese per
mitido, siD mal apoyo que dos alisten tes, , 108 que maR
dó salYalen sus vidas, Cué rodeado por 'los ginetel, que
eebaron su Curia, acuehiHando sin piedad y de una ma
nera lastimosa é indigna á laD respetable, bizarro y
honrado militar.

Tal rué lu inCausto fin, delpoes de treinta y ocho anos
de serviciol '- la patria. Las víctimas que ha dejado eD
este mundo son cnatro hijas, huérCanas ya de madre.

Diall.le Herrera, (D. 8egundo).-Naci6
el Sr. Diu Herrera en la Habana, en 26 de Cebrero de
1836, y era hijo del vice almirante D. Segundo Diaz de
Herrera, de alta estima eD la Armada espafióla, y de la
'Sra. D: Maria Isabel de Serrano.

Ingresó en el cuerpo naval en g2 de setiembre de 18~9,

y obtuvo todos SO! ascensos por antigüedad; desempeñó
variol cargos. importanLes en la guerra de África, reci
biendo el nombramiento de comandante de la guarnicion
del vapor Yuleallo y de las tropas embarcadas en las
Cuerzal sutiles; Cué ayudante del capitan general del
departa...enl0 del Ferrol, y despues del comandante ge
neral del apostadero de la Habana; asi.tió en clase de
capil¡n 1i la espediríon á Méjico, y en clase de coman
danle ti la campaña de Cu~a y '- la heróica deCensa del
arsenal de la Carraca. •

Señaló.&e brillantemente en la accion de Monlleó ó de
Visiaballa , en 29 de junio de 1875, por cuyo hecho de
armas el gobierDo le concedió, en los términos mAs hono·
rifico., el empleo de coronel de ejército .--concesion que
el agraciado no debia llegar á conocer, pues Cué recibi
da en el cuartel general del ejército del Centro un dia
despnes de la glO1iosa muerte del Sr. Duiz Herrera.

En virtud de Real Orden espedida por el Ministerio de
Marina. el cadáver del Sr. Diaz Herrera debía ler depo
litado en el Panteoo de Marino. Ilustres, eD San
Fernaado.
Di~lI.. D. ( Ilntouio ) . -Cura que fué de la To

lL)IiU. y natural de Flix, era estudiaute cuando prin
cipiÓ la guerra civil de los siete años, y tomó parte en
ella, acredit'n801e de valiente. Llegó á capitan.
y rué uno de los que hicieron la heróica deCensa del
fuerte de Castellote , qoe tantas "íclima. costó á Espar
tero para t....rlo. Lleva una gran cuchillada en la cara,
Cuchillada que recibió en ona areion de guerra. Tiene
ahora sesenta años. Es hombre de mucho corazon. y
energia, y bastó su sola preseacia para que Polo le ce
diera el mando, reconociendo. en él mejores cODdicione.
para ello.

Elio (D. Jo.é).-P0C8S operaciones de guerra se
han visto en este mismo .iglo de Napoleon y del archi
duque C6.rlo. que compitan por la concepcion J la eje
cueion con la que en 1837, Y entro las asperezas de la·
cadena pireDáica, llevó á cabo el general e,pañol D. M.
J. Elfo como jeCe de c3lado mayor del inCante D. Sebal'7'
lian de España.

Los jefes del ejército do la reina Cristina, siguiendo
las aspiraciones del general inglés Lacy Evans, que
mandaba UDa brillante legion inglesa, decidieron recu
perar militarmente el pafl Vasco por medio de un movi.
miento concéntrico de las columnas de operaciones.

Al eCecto el general Sars6eld salió de Pamplona con
un cuerpo de diez y seis 6. veinte mil hombres; coa otro
igual salió el gelltlral E.partero de Bilbao, mientras De
LeC! Eyans con toda la legion inglesa y algunM cuerpot
88pañoles dejaba á San Sebaltian con direccioD '- Tolosa,
punto al que debian converger las otras dos columnas.

HallábaDse entonces los batallones carlista. de opera
cionta eD Navarra, y adivinando el general Elfo el plan
de los enemigos, á l. primera noticia de loe movimien
tos de Mtos Cormó el soyo, que .probado por el infante,
se puso al instante en ejecucion: tratábase por medio de
repetidlsimas marchas de impedir la unioa de los cuer
pos enemigos, derrotándolea parcialmente.i aceptaban
el combate.

En Irurzun (NaTarra) chocó EUo con Sanfield. 4.
quieu á pesar de la superioridad de. sus Cuerzas obligó,
por combates de vanguardia, , encerrarse en Pamplona.
Inmediatamente por Lecumberri y Tolosa le dirigió '
Hernani, y tropezando alU con Lacy, empeftóle la san.
grienta batalla llamada de Oriamendi, en que l. legiQD
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ioglel8. quedó deshecha y hobo de refugiarll8 Lacy Enn.
bajo el cation de San Sebastian.

En tanto Espartp.ro, aaliendo de Bilbao, babia llegado
4 Elorrio; pero al\( por los partea, y sobre todo por la
preaeneia de EUo, que pocaa horas despuea del combato
de frurzun y la marcha á Beroani y la batalla de Oria
mendi aali6 al encuentro de Eapartero, sopo la retirada
de Sanfield y la derrota de Lacy EvaDa. Espartero em-

- prendió tambien la retirada' Bilbao, donde no llegó sin
que viera su retaguardia malVpcha en Zornoza, en Gal
dácano y en las poertas del mismo Bilbao.

Operacion de guerra es eata que debe mt'lditarse,
porque maestra lo qoe puede hacer un buen general qae
cuenta con soldados entaaiastas, y que dá al general
BUo, ya célebre por la derrota del general Or4a ea Ve
late en 1835, un pUllIto entre los militares m4a di.tin
guidos de Europe.

A ·la muerte de 0110, acaecida en laa trincheras de
Abanto (18'1&;), Elfo quedó al frente del ejército carlista,
ocupando despues la cartera de la Guerra del gobierno
del Pretendiente. Su. afiol y achaques, seguramente, han
hecho que durante los cuatro 6ltimos afios de lucha no
8f) haya distinguido tan particularmente como durante
los siete afios, en qoe su nomhre adquirió una celebri
dad universal.

FIOJ.·an (D. Juan). (Marqué, d. Tabulrltiga).
Bo 12 de junio de 1839, cuando la guerra ci"il estaba
mas recrudecida, vino al mundo D. Juan Flodo Velez
de Medrano y C.banes, hijo de los Ileftores. marqu8181 de
Tabuérniga, D. Vicente y Dona Juana. Tra.curren loi
afios, crece el nino, y ya en aptitud de elegir carrera,
eecoje la de las arm", á pe.ar de procurar sus padres
hacerle desistir de tal proyecto, al cual 16 lanza, ingre
ando en el colegio militar de Toledo en 1853.

Alferez aU8, pasa á ACrica, formando parle. de la bri
gada de vanguardia 4 las órdenea del brigadier Las_n
l8ye. De aUf regre.. con doa heridas, el grado de capi
tan y la cruz de San Fernando sobre su peche. El 2i de
jUllio, hallándose en la toma del cuartel de San Gil,
es nombrado capilan del regimiento de Astórias.

Como ayudante del general Gomez Pulido, el ailo 1869,
contribuye á contener la inaurreooion republicana y car
lista eh las provincias de Leon, Burgos, Oviedo; marcha
4 ~jar y levanta de órden del capitan general el cro- .
quis topográfico de la ciudad, valiéndole el ser nombrado
comendador de Isabel la Católica.

De regreso de Puerto-Rioo, 4 donde vii acompafiando
al nombrado eapitan general y gobernador civil de aqueo
lla antilla, 60mez Pulido, pa.. á Valencia en donde que
da el cOtDHdante de reemplazo.

Habiéndose proclamado poco despueá Mnton dicha ciu
dad, ale de ella eeponiéndose á mil peligros y lucha del
pues con 118 tropas sitiadoras, recibiendo una herid. de
bala en la cabeza 1 brazo derecho y otra de un caICO de
metralla, siendo ascendido á teniente coronell como re
.ultado de habene distinguido, me~iendo; además, que
el general Martinez Campos le mencione en los parlea
que di al mini.tro de l. Guerra.

Habiendo estado en el .itio de Cartagena, pasa des
pues al ejercito del Norte, se incorpora, toma parte en
el levantamient& del sitio de Bilbao, en cuya plaza entra
el 2 de mayo del n., y se enearga del rrimer batallon de
Tetuan; sirve de tllHJqueo al tercer cuerpo del ejército
en la. alturas Borconas, contin61l laa operaciones sobre
Ordufia, se halla en las acciones de Villareal y Arlaban,
pua luego i SalYatierra, Vicluria 1 Logrofio, marchando

á Naurra; recorre, á las órdenes del Eumo. se_ ge-.
ral Echagüe, el distrito, ocupa á Sumbierl, 18 encaeatra
en la aOOon de Daris, recorre el país por Pamplon., T.-
ralla y Artajona, lA acantona en la Unea del Arp, ....
tiendo' la batalla, que' lu órdenes del Excmo ....
general marqué. del Duero ~e libra en lo. dial !6 y tJ
de junio, tomando COD 10 baullon el pueblo de ZarnreaiJI
y la primera y segunda ){lfea de trinchera.;cu~
despae. la retaguardia en 1. retirada que .........
el ejército hasta Oteiza y Larraga. A conteeaeaeia
de la muerte de dicho general , ~n 4 de julio le C08

fi~ren el mando de la reserva de Guadalajara, y eon el
espresado batallon proteje el conToy de artillerfa roUcIa
ha,ta Logroflo, donde llega el 13; uiste á la toma de La
Guardia y regre.a otra vez á Logrofio, donde, por eliIo
lucion de .u batallon, queda á la. órdeD88 del genenl.
gefe,..iendo empleado en comisiones y .ervie"- deana
pafia, husta que le le confiere el mando del batalloa ca
zadores de Ciudad-Rodrigo en n de diciembre.

Acantonado con IU batallOD en Miranda de Ebro, ......
tando el lervicio nanzado en l. línea do comunieaeio
Del oon Vitoria, pa.. luego. FU8nmayor y Penlta,
donde 8f) reconcentra el ejército para lI8r revistado por
S. M. el rey». AlCoDlO XII, el cual tieue , biea DOID

bNrle gentil-hombre, en premio de sus I8mciol y me
recimientos.

Bmpl'flndidas de nuevo las operacionea, 18 bana •
las accione. que producen 108 reconocimientos tIObre las
posiciones atrin~heradas del Cal'f'allC8.1, en el pueblo y al
turas de Afiorbe 101 di8ll29 Y 31 de enero de t8'15 y _
1.° de febrero en Larraga; toma de la ermita de s..
Cristóbal y Monte·Bsquinza, en los dias 1 y 51, ;1 1.. 6r
deDes del general Laportilla, Tivaqueando en las estri
baciones del monte. EI3 toma parte en la accioo de 101
pueblo. de Lácar y Lorca, di.tinguiéndole notablemente,
puesto que" la cabeza de tret oompaiUas de IIU batal_
contiene la marcha victoriosa del enemigo. lo rechuI,
arrojándolo á bayonetazos,' pesar de su inmensa MI'"
rioridad lIumárica, y salva al general geCe dd la divisÍOll,
que se hallaba reducido al 6ltimo eatremo, dando lapr
con este hecho de .rmas, uno de los mas notables de •
brillante carrera, á que se organicen los dispenoa 1 ..
remedie el dell8Btre producido por la sorpresa de IM.r.
Por este hecho ea rub1icamente felicitado por S. M. el
rey, y le le consignó honoríficamente en el perte de
la accion, .iendo promovido á coronel por el bñ
tinte comportamiento en todas las operaciollel del le
Tantamiento del sitio de Pam{»looa. No oh&tanle, entre
tanto que se aprueba esta propuesta, gnarueca con_
batallon el Monte-Esquinza, hasta que terminan la. for
tificaciones que en él 16 han construido, así como lant
bien le halla soce,inmenle en Oban08, Mendigorrfa,
Berbinzano y otros pontos; en los reconocimienlos TeñA
cados tIObre lal Conchal y Subijana el 17 y IS, 1 ."te
;1 laa accionel de "fuyo, Concha izquierda y M.ngla....;
reconocimiento y tiroteo de Eapejo, Villamadorna, 8&1
como ji la hataUa de Triyi60, ocupacion y toma de Arai
COi eubre la retagoardia del ejército en el palO del d__
ladero de Dorof1a; verifica el rocooocimieuto de 811...
tierra, 1 es baja en el batallon por el asceDlo referido. Se
dirije;1 Valencia, pasando por Madrid, y como geCe d.
lal condiciones que nos ocupa, DO concibe el desca....
cuando hay enemigos de su patria' quien combatir. Le
jos de poner obstáculo al mando que nuevamente le eon
fieren, apenas Bi toma algunos baños que los Cacultativos
le han recetado, 1 pasa á mandar la media bripda de
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cazadores, compuesta de los batallonel de Barba8tro y
Ciudad-Rodrigo, 108 que habiéndose conquistado un nom
bre en la campaña, lo realzan en la8 sucesiva8 operacio
Det en que toman parle bajo la direccion de 8U nuevo
jefe. Omitimos el cilar las acciones en lo lucesivo, por
ler demasiado conocidas por todos, y lIegamOl al S de fe:'
brero, en que, pasando por Durango el ejército de la iz
quierda, ea alojado en dicho punto, destinándose al de
Abadiano la brigada Ciria, de la cual forman parte 101'
_tallones citadOl'.

El enemigo, dese8perado porque el ejército forma nn
círculo, que cada vez lo ahoga mas, concentra tropa8
para bacer un supremo esfuerzo y ver li puede romper
la línea que lo eslreeha; fiel á 8U modo de combatir,
elige el pai~ 1 posiciones, y mas de seis batallones eaco
gidOl, con lei. piezal de artillería y la caballería correa
poadienle, elperan, rodilla en tierra, ocultos por el ter
reno, enfilando por todos puntos el pequeño valle de Aba
diano.

La brigada, caya relaguardia la formabaD los cazado
res, entra en el valle, que por 108 inForme. recibidos apa
rece lin enemigos, y élst08 anuncian IU presencia con
deacarga8 sin interrupcion y metrallazos conUnuOl, que
forman una atmólfera de plomo; la vanguardia de la
brigada no uanla al principio, refuerza la media que
manda Florán y los dos geres se dirijen á 101 punlOl
donde el mal .ria la resi.lencia: el coronel, con cuatro
.eompafUu de Barbastro, marcha por la derecha y IOcesi
vamenle vá tomando 108 posiciones que 108 carlistal
deiendea con tenaz empeño, pero no elluficiente para
detener el ímpetu de aquellos valientes: solo le ql,leda la
6Itima lema cuando el bizarro coronel tiene la deagracia
de ser por dicimatercia vez herido, y esta vez lo es mor
talmente: conoce 8U estado; pero como siempre, no ae
ocupa de su persona, puesto que lo primero para él el el
triunfo, que consigue animando' SU8 IOld.dos en la 61
tima cal ga, tendido en una camilla y no dejándolos halta
que 101 ve en fuga. En IUlóltim08 momentos, se mezcla la
alegria del vencedor, con la aeguridad de que aquella
victoria le cuesta la vida, y dejando á su familia en el
d8lCOnluelo, el un héroe para su patria.

Vive tre8 horas desde que es herido; pide y recibe
deapuea de confesar, los Santos Sacramentos, y cuando
101 compafteros desolados apenas encuentran palabras
para manifes\llrle su cllriilo y atliccion, él los consoela- y
da ánimo halta que deja de existir; siendo sentido por
todos, desde el real general en gefe, hasta el último 101
dado, que admiran lal innumerablel proezas y valor del
que ya no exille.

Pranee8eh y Se:rret {D. Juan}. - Naci6
Fnnceach en Urida, perteneciendo' una familia que
1a se habia distinguido sosteniendo la8 doctrinas del
partido carlista. Habiendo entrado en 1850 en la acadlt
_ía de i~enieroa mililares, siguió en ella su carrera
con una aplicacion y una fé que revelaban al que un dia
babia de dar tanlas pruebal de pericia y de valor. Salió
del colegio, y no bien habia comenzado la carrera militar
en uno de los cuerpos, uno do e808 Inu&Os que en la vida
lOelen decidir del porvenir de un hombre, una página de
esas historial secretas del corazon que son dictadu por
el deaengaño, decidió á Franceach á tomar una senda de
peligros y de .glorias. Desairado en sos amorosu prelen
siones por el objeto querido de so corazon, con avidez
bUICÓ una oC8sion en que demostrar que por su arrojo,
10 talento y su valor, era digno del amor de una mujer,
lea cualquiera la clase 4 que perteneciese. Solicitó salir

con el ejéroito de Africa, yen aquella lucha, defendien
do la honra nacioDal, probó so valor 18UI conocimientos,
su bizarría y la serenidad de .su espíritu ante IUl peli
gros.

'Al volver de la guerra, ya llevaba algunas cruces ea
su pecho y le le habia recompensado con algun uceD80
en IU carrera, pero inútil ya para el aenicio y con un
balazo recibido en la rodilla: que hllta en eso habia de
ir acampadada su desgracia de 8U gloria.

Ya en aquelealado, conJa triste huella de sa valor 1
de IU arrojo, quedó en situacioD dI' retirado y estableció
una academia preparatoria para carreras eapeciales, ea
la cual demostró que lo milmo habia aervido para discí..
pulo sobresaliente en la primavera de su vida, como para
maestro despuea de una juventud brillante '1 estudiosa.

Cuando aconteció '81 sangriento drama del cuartel de
• San Gil, en que fueron sacrificadal dctimal nobles como

el desgraciado jÓY8n Martorell, elperanza de IU familia
y del ejército, por IU respeto 4 la ordenanza y por el
apego al religioso cumplimiento de IU encargo, lleno de
indi((nacion, Francesch, salió á combatir' 101 inlurrec
tOl, con tan mala suerte como heroilmo notable, habien..
do recibido una herida en una mano.

A lo. dos añ<l8 triunfaron 101 sublevados del cuartel
d6 Sd Gil: 108 defeRlOres de D. Cárl08 lanz'roDle' la
lucha una vez m's, enarbolando la bandera por tantOl
aftOl IOIlénida y def6ndida con una conatancia que pocos
partidos ofrecen dn la hi8toria; Franceach DO desoyó el
llamamiento: ruá de los primeros en presentarle dÍlpu.
lo 4 la defen18, y grandea fueron SUI eafuenol.

Su arrojo ó tal VQ IU desesperacion le llevaron al 18

pulcro, ysu muerte, al contrario de otro. mucheN, r..
aentida de amigOl y enemigol, porque 10 vida, que habia
sido la de un martir de la8 desventuras acabó, por aer la
de un héroe. No entra en nUeltro ánimo h.cer a"ui una
relefta de la última empreaa llevada' cabo por ate caa
dillo; al lector que haya podido olvidar la IOrpreu. d.
Reus, llevada , cabo en junio de 1872, la remitiremOl
al capitulo VI de nuellra obra, página8 65, 66 Y 67.

Jovell.:r (D. Joaquin}.-Este diguo vetera
no de la primera guerra cÍ1'i1, cuya larga y honrosa car
rera 8114 llena de brillantea servicibs prestados' la pa
tria, nació en Mallorca en Setiembre de 1815, y entró ,
servir en el ejército, en clase de subteniente del primer
batallon infantería de Aragon, en febrero de 1836, to
mando parte en varias acciones de guerra contra 101
carlistal, á lal órdenol del 'nclito general D. Marcelino
Oráa, y recibiendo su bautismo de sangre en el comhate

,de Linarea, donde quedó herido.
Marchó á Cuba en 1842 con el empleo de capitan¡

volvió á la Península en 18&8; asittió 4 la gloriosa cam
paña de Africe, '1 tomando parte en cali todOl 101 com
batel que allí se libraron contra lal bandas marroquíes,
fuá ascendido á coroDelsobre el campo de batalla, en la
accion del 15 de setiembre de 1859, y obtuvo la craa de
San Fernando de primera clase por 101 mérito. que COD
trajo en la batalla de Wad-Ru, en 1& cual fué herido.

En IBM reciltió el nombramiento de lubaecretario
del ministerio de la Guerra; en el año siguiente el de
aecl"etario en comision de Ja iDspeccion general de cara
bineros; en setiembre de 1868 el de aegondo cabo y so-

. bernador militar de Madrid, y ha desempeftado, por ea
pacio de cuatro ail.os y medio, el importante cargo de
director general de adminiltracion militar.

Sabido es que el 22 de junio de 1866, peleando herói
ca.ente en Madrid al lado del general O'DoDell1 del
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gobierno legítimamente constituido, recibió una hl'rida
de suma gravedad, de la cual afortunadamenle curó en
poco tiem po.

Está condecorado con la medalla de Chiva y la de.
Africa; con grandes cruces de San Hermenegildo é Isabel
la Católica, y dos veces con la de primera clase de San
Fernando, por hechos de guerra. Ha sido senador en dos
legislaturas.

Sus antecedentes puramente cooaervadores hubieran
podido hacerle sospechoso al gobierno republicano, pero
atendiendo éste á su limpia carrera militar le nombró para
oeupar un puesto en Cuba, de donde regresó para ocupar
el mando de general en gefe del ejército que se formó en
el Centro un año despues. En este distrito permaneció
por espacÍO de algunos meses combatiendo con su peri
cia mililar, de todos reconocida, contra los carlistas, y
obleniendo algunas victorias con su ejércilo en Villaher
masa, Vistabella , Domeño, Bechí 'J otros puntos, hasta
que, al finalizar el año 187&., en que el g~n~ral llartinez
Campos pasó á Sagunlo proclamando como rey de Espa
ña á D. Alronso de Borbon, .se adhirió al movimiento
I'eIItaurador, formando parte del gabinete alfonsino, Cor
mado en Madrid el 31 de diciembre del mismo año, como
miniatro de la Guerra, y desempeñando despues impor-
tantes cargos. •
La~alle (D. Ti:••o). -El llamado vulgarlJ,lente

Cojo de Ctrauqui, cU'Jos hechos de armas durante la ac
taal guerra civil, tanlo han llamado la atencion , ha 88

bido adquirirae tal renombre como guerrillero, que su
fama ha de pasar á las Cnturas edad68 como la de un
héroe.

En él se ha visto el patriota desinteresado, que dice,
f8do por la patria y para la patria, y el liberal de convic
oion que 8lI.crifica á sus ideas los más caros intereses. Su
li~ralismo es tanto más digno de admiracion, cuanto
que, nacido en un paía donde la. ideas del absolutismo
IOn legendarias, ha iRbido rechazar áb8urdas preocupa
cione., y aún combatirlas en el terreno legal, ántes de
que sus compatriotas alzaran el estandarle de rebelion.

Consagrado desd" sus primeros año. /tI estudio, posee
dor en firme de los conocimientos propios de la segunda
enseñanza , educado' durante algunos años ~n Francia,
cuyo idioma habla con bastante perfeccion, é iniciado en
las ciencias teológicas, que abandonó tan pronlo como
en IU ánimo so robustecieron lal ideal de la democracia
moderna, Lacalle ha vivido"quieto y pacfficamente los
mejores año. de IU vida, consagrado :lparentemente al
cultivo de IIU pequeña hacienda; pero en realidad, y tal
vez sin darle cuenla de ello, á mejorar la condieion de.
sus convecinl)s con la frecuente enseñanza de sus predi
cacione. y sus obras, aju.tadas siempre á las honradas y
pacHicas teorfas que profesa.

Inclinado al bien por naturaleza y por conviecion,
enemigo de toda enltacion, incomprensible para su ca
rácter grave y reflexivo; amante de la justicia, que más
de una vez ha dispensado, aunque indirectamente, en
~I ejercicio de SUI cargos de secretario municipal y de
juzgado; tolerante para con todas la~opiniones recla~

mente profesadas, era imposible que D. Tirso Lacalle
dejara de merecer universales simpatías, de las que da
ban elocuente testimonio la distinclon y respeto con que
le tratabao , lo mismo las personas ae mayor autoridad
que las clasell más humildes. Si ántes de eslallar la guer
ra le hubiera alguien supuesto capaz de empuñar las ar
mas y convertirse en temible guerrillero, él mismo se
hubiera reido de semejante absurdo. Ni el vago recuerdo

de la 611ima guerra civil era baslante á exaltar sus ideas _
liberales, que sólo deseaba imponer por el convencimien·
to y la retle:s:ion, y que logró más de una vez hacer triun.
far en lal luchas pacíficas de la politica, en que interve
nia como ciudadano cumplidor de IUS deberes.

Cuando eatalló la guerra civil, Lacalle fu~ de los pri
meros en acudir á tomar las armas, no tanto para la d.,..
Censa .de IUS ideal, que nunca ha visto sériameote ame
nazadas por el carlismo, como para librar á Cirauqui de
las mala. pasiones del fanatismo carlista, poniendo lam-

o bien á .alvo los intereses comunell de la localidad y loa
del bonrado y pacífico ciudadano. A diferencia de lo que
ha ocurrido en otros pueblos, donde los ánimos se han
hallado en perpétua eultacion, se vivia pacíficamente en
Cirauqui, gracias á la influencia que Lacalle hacia valer
con los voluntarios para impedir las violencias y la. im
posiciones, tan Crecuentes en los pueblos dominados por
la fratricida lucha, Es casi seguro que D. Tirso Lacalle
no hubiera tralipasado la oscuridad en que ha vivido, '"
no ocurrir las sangrientas escenas de que fué teatro la
iglesia-fuerle de Cirauqui, en los úllimos meses de 1873.

Todo el mundo recuerda el grito de indign.cion coa
que la bumanidlld entera respondió á la bárbara heca
tombe de Cirauqui, autorizada con la preJeJlcia de Dor
regaray, '" la sazon general en jefe de la. huestes car-
~~ .

Pocos días despues D. Tirso Lacalle era jefe de una co....
traguerrilla, en cuyas filas 18 contaban muehoa de 101
salvados en Cirauqui.

Los que conocian á Lacalle ánt61 de aquellOl trisUsi
mas IUceSOS, aseguran que el camiJio de vida realizado
en el guerrillel'o, fué muy poca cosa al lado de la tralJ
formacion física y moral que desde entóncea ha sufrido.
Lacalle tiene cuarenla años, próximamente, pero Sil

fisonomfa es de aquellas en que difícilmente puedell
apreciarse los estragos del tiempo. El pelo cutaño de
su cabeza forma contraste con una cara casi albina,
en la que apenas se notan las sombras de unas cejas 85

tremadamente rubias. Esta circunstancia hace que 8118

ojos azules, con un tinte verdoso, aparezcan á la prime
ra observacion algiln tanto melancólicos; pero cuando
habla, su mirada se anima y adquiere muy prollto una
estraordinaria espresion. Sus pómulos son bastante pro
nunciados, lo que, unido á una barba muy prolongada, y
á la carencia absoluta de vello, harian que el conjunto
de la fisonomfa rliSultara vulgar, si una sonrisa constante
y espresiva no viniera á dar calor y vidll , esas Cacciones
debilitadas, al parecer, por el esceso de linfa.

Esa sonrisa que jamás abandona al Cojo de Cirauqwi,
que he observado en muy distintas ocasiones, sin acertar
, comprenderla bien, es precillamenle lo que infunde te
mor y áun espanlo 'los carlistas. Desde luego se echa de
ver un fondo de amargura á través de sus labios, S600S

de ordinario, entre los cuales aioman dos hileras de blan
quísimos y bien alineados dielltes; pero además hay al¡o
de glacial, severo y aún duro en aquella sonrisa, que im
pone y subyuga.' 10& más por la indiferencia que parece
revelar hácia todo género de senlimientos. Y, sin embar
go, en aquella fisonomía de hielo brillan de cuándo en
cuándo dos ascuas, que tales son los ojos de Lacalle, cuan
do refiere una de sus sOl'presall, Ó medita una nueva haza
ña, ó ve huir al enemigo ante sus intrépido. guerrilleros.

Loma y Jt.rgiielles (D. Jose Baria de).
Pocos nombres habrá hoy más simP4lic08 á los oidO& de
los Iibera ies. que el del general D. Josi María de Loma,
y principalmenle para los valientes guipuzcoanos.
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El Sr. Loma· y ArgiieUe, nació el 27 de noviembre de
1872, en la "j1Ia de ~.atinas de Añana (Alava), de ulla
familia vascongalia, liberal desde muy antiguo; y en la
primera guerra carlista, cuando las disidencias entre el
gobierno y el duque de la Victoria entorpecian la marc~a

del ejército liberal más que los soldados carlistas, entr6
.4 servir á IIU patria en el batallon provincial de Ciudad-

. .Rodr;go D. José María Loma, habiendo sido nombrado. .
.&phtenieDte e125 de febrero de 1838, Y marchando ill,r
mediatamente á operaciones á la línea de San Seba&tia'll,
~feDdida con desigual éxito por el general O'Donell.,
, Jilowhrado subteniente de ~é[éito en 1839, á con&'&

t:wmciá de las acciones de Ramales y Guardamino., asi..
tió al sitio de .\Iorella dt'sde el 9 al 30 de mayo do 184,0,
alcanzando la crllz de Murella; en j 8ft1 se le di6 el gradQ
de teniente de infantería, y el empleo en 18/t.5; en agos..,
to de 18/t.6 obtuvo el grado de capitao, cuyo empleo
logró por antiguedad en marzo de 1853 y talObien por

,antiguedad mereció el de comandante el 17 de abril de
1866, .cuando su grado lo tenia desde noviembre de 18:>4.

.M comenzar la campaña de Africa, habiendo pedido
que se .le designase al mando del general D. Cárlos La.
torre con los tercios vascollgadoll que las Provincias éUli
karas enviaron á la guerra, alcanzó en la bat/llla dI'
Wad-Ras el grado de teni~nte coronel, que se le conce
dió el 23 de marzo de 1860; pOf gracia general dada. al
ejército en 10 de octubre de 1868 con motivo del alza..
JDieoto de setiembre ~ obtuvo el empleo de teniente Co
ronel y el mando de un batallan de AlmaoSll ; luego" por
los servicios prestados contra ellevanlamiento carlista al
frente de aquel batallon , otorg6sel!3 el grado de eoron~l

eo 28 de abril de 187-0.
Destinado á mandar el de cazadores de Barbutro al

principiar la insurreccion carlista de 187:l, Y despues,
tiendo ya .coronel del regimiento del Príncipe, llevó á
rabo toda esa série. de hechos de armas que la voz popu
lar ha den01nioado en conjunto campaña de Loma. pa
r.eeiendo asombrol!o que se sostuviera basta el roes de
junio de 1Si3 con cuatrocientos ochenta hombres l:ontra
lall fuarIas triplicadas del famoso cura Santa Cruz y Li~

z'rraga, siempre saliendo vencedor y habiendo Janido
la suerte de no contar uo solo muerto. en loda aquella
t:ampaña.

Entonces fué cuando el gobierno, haciéndose eco dl}l.
paí. a.cendió á brigadier á tan bizarro ';aHitar en 2 de
junio de .1873 , ,precisamente el Ihilimo. dia e'; q~e é~ ie
»atia, eo Azpeitia con el grueso de lasJaccioll6s, ~s( ~JIl,O

1'1 j 5 en Lizarza. .' .
. ,~ I

. Aumentadas las partidas car.lislas en número canlide-:-
r~ble, la columna del brigadier Loma fué refor~ada con
los balallones de Barbastro y Luchana, y continuó lIna
penecucion activísima contra la. faccion Lizirraga, dea
,p~es de' 4,aber hecho desaparecer la d~ Santa Cruz.

Ningun español habrá olvidado que cuaodo las faccio
p~s navar.r~s1 ,guipllzcoa.oos,cercaban á rolaBa y era
c~s. imposible la defensa·y el socorro de la plaza, LQ~,
.ulvando .toda clase de obstáculos y con asombro,. aún de
,\PI mis.r;nos enemigos, que no podian encontrar etplica
.cion á tanta temeridad, ni. remedio á tan habilidoso
.pas(), se presentó en las puertas 'de la capital foral de
Guipúzcoa J obligó á los facciolloS á levantar el cerw,
siendo recibido por los angustiados tolosanos con las
malares llruebas de entusiasmo y agradecimiento.

El gobierno de la naci'lD prellJiólc tan señalado servi·
_~io coo' el empleo de mariscal de campo.

. Debemos añadir, para con1pletar eslos apuntes, rclati
77

v.os li la vida milita&' del general LOlD¡ll,. qW' esle bi~"J¡F.f

tiene,. entre otras cruoesla de San Fernando~ alpa~

por IU denuedo en la8 barricada. de Ba,reelQJIa·"n. ~~"
cuando era capitan de granaderos del primerbo.t~U9.p~
Gerona, en (¡uyo hecho de ar~s fué g.raveJDen~~r.

Despues de esto, poco debemos afiadir sinq hace.r,nptar;'¡'
los le.c18res de U.6VEBU Clvu,el Yalor.co~,qu.e.A8~jefe
ha combatidO por elplleio de 10li años 18~~ iU 1~16,~l.fif

les earlilitas, quelelletidaban l;OlQQ. uu~~e1I1I,,wáa h1!ll'~r

bies enemigos. Pocos, QlQY, P0l;QS d~ D.~e~fP'j~mU~

z:es han entrado 14D.Ui.6ve~eseQac.cipn.y .lWA.1P.~~'''fl

fortuoa como ,Loma en I~ año,¡¡ Mtj~"JJ~e):ilp~At",,,,",
raote los cuales sólo se ha separado del ejército qlWtfAWlT
baLia.á favor de.l.a,ljJ;)ed~d '~ la.s PfOJ'-Uw~.,:V~~a.
daa, cuando IiUS he.ridu8Q lo b~ impeAidp ...c.o~OrI.~
delipues.de la. batallas dlld.8.!i~nSo,lJ1orrostfP, ., ,,' 1.[' ');,

Lozano. y Herrero (D.. ltIlg.,.el).:;T'"~~~

era natural d~ la, pfo.vincia de Valencia~J,.peJ;'ltlJl~..Ñ
ejército de la nadpn hasta poc8Jl.emaQ~1l4Q~,d\,.. d.M
principio á su atrevida escursion POI' lils. 'U·9yiJl~iA".,.·

la region oriental de la. Península. SirYAó ifi~..,r~1 elh;~l
~ma de artillería cOUJQ a,rqJado; lu~o ~.n, ..etb!'tt~
cazadores de Barbastro, COD el cual ~omó parte en.~
pos acdooes. de ~errll,'en 1& ca",p."~ ~q~ *r~en~

tarae fué destinado al filgimiepto de '~jlq F,~rp~~NM'
estaba en Catalu~, y·habiendollido dec~~4o,.il~.'~t

plazo, pasó á Valencia, pidió 511 liCf6oa.a~l~t",-".iIt
esperar r~w:ion. mllrchó á uni~1Q á). f~~Af
D. AIrooso. .,' .l.', . ,. ',',h

Pocos dia& desp\Jea ~. ha~r }QgreN.do,~:~ 1U~:P."ft

listas, el nombre, de Lozano, &e hizo: Bota.bJ,e¡.¡JJJqó'RJ.t
como uno de e&.os militares,<l~.debeQ fU IfaIPIL~,'~¡;~
día, y que sin, temer s~ liqert~ni I.a.~e ~lJa,lluP.o~4~fIf

~e lanzan á.ar~iesgadas~~Wesa,'.. '''!. I I . 'J'; ':'li".'11J
En el trascurso de nuestra obra hao pod~~q; ,y,~r'll'Mfr

tros,lectQres e1trágico fin :dll8us elj()~.'p~,,:4p,~I,oe

habia saca~o 8r~n (r~to. DCfrotado .en B~!W'r;p'"d~
~ haber. esquivado P9r e'.P4c~0. de alg.U9:~~PP.1l9A'haN

formal coq las coluQloas perlleguido.....,lte~ ~PM"
~ilagrosa;meDtt\p~o poco desp~es, :~L 2j(fdR)~

(187/t.) era sorpreodido y pr~ ~I,negf!r. á,J,,~..CÁ9fII.
Valollaoo, eg el.t,re.n correo «t" ~lu.9íll",~sIM'wJAT'
sele á AJbacete para ser ~m4lij,Jp,4'QQ6~~."'''tWMo

. El r~uo deluibt.JDIfJ, .«JiP, IJQI", ~eaulti4p.I,liL-1 pwwAelAW
reo. La sentencia se cumplió,el 3 ~d,,·~itJeg¡w~· ,pr4"'....
Uo. periódico .d~ A.ll:¡ace~e A'efe¡;ia ~l .~c.W I ., la:~jecqion
en 101 aig~ien;e-& t.ér~i,oOll: II i·" " " ,,,," i '!'I<I, .n,,~.
. ~JJ~ fué lIIlCa<h) 4.,·la Olfpil~"Jlt,,-Jietll.tt ..I.a~
.na y, tr.lll,~a<lo _t,JUBflf q-'1e..~. ,T~iftcá .....~••
uoa. carretela de.scobi~tad., I un: P..t~u~.. 1r' .qclolf1l8'"
.el lug~ de' pr~fer'Qcja¡., 4- 8;II,il.qqierllP iy·e.~ ~

sentarOI) los dos, ~rdot68 qu.e.le, llQSiijlllKl., Jita. "
,óllimos iDstan~., y el j:aarlo uieoto fIJé deMinadOJ'dlfl
amigo del desventUl'8dDjete.eadiSla,.qu& nC)·q.......-
·clo~arle 1'.0 tlln d!U'o.~raoce.· ." .' l." , .1 i '1/.'1 1:1

Al J.lega~.al coadr!>. Lozape.d'sceodi~,cL,hat"'aj'i"
lJran elllelleaa, y eD el DJ/HIl!Ulto preeiBo,mllndólfShniNtlo
h~cer fuego ~ \ps sold. ~cargadQ8'lle rJ"'1i~.
El reo vestia traje nogro, y .en el ~erO'd!t·.8Ur JIf"Ona
4:0010 en so actitud 56 re\(eJ.e.bao la 8eN.Oidlld 'd_JlAt\lftI
taba pclseido, y que no so,ha deamentido .uIl mODum~A

LlIIarrag. T Ellqul~~z 'D'. 4.t~k1r)'1~
Lizárraga 6Ilnatural de Pillllplopa, ~qde .\-i~ JA¡'\PJHIPl
J;Dundo en 1816, y apeDaI habiacumpJ,~Aiwllr..,iete

llñ.o8, cuando entró c~f,TA~ VOlUlltlUjÍQ e,n: ~.~tJA'<gs
carlistas ,de Navarra, lIirv.ie~~o eu.clI4r.~w.~ ~~-.
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IIle4rregui; ascendió' oficial en 1B31S, Yconcnrri6 á la
espedicion de D. Cdrlos, ballándose en his sangrientas
batallas de Barbastro ., Huesca; fué gravemente herido
en la de Oristá ; se retiró á Sollona para restablecerse, y
tolvi6 á Navarra con los cansados restos de la elpedicion
del general Guergué.

'Ira teniente cuando terminó la guerra, y cediendo á
loe consejos de personas que apreciaban IU valor, S8 adhi
rió al convenio de Vergara, y entró en el pj~rcito de la
"ftlIeion con el mismo empleo que tenia en las filas carli8
tll, lirviendo en el regimiento !le la Princt'sa y en otros
clIerpo., y ascendiendo á capilan (lOr su buen comporta
Dlfento.

lIalláhase en Sevilla en 181S", cUllndo lleg6 á aquella
plaza el general O'Donnell, al frente de las tropas que
se habian suble...ado en el Campo de Guardias, y Liúr
I'8ga se negó á entregarle las ruerzas de su mando, re
...tiéndose en el cuartel en que custodiaba los quintos,
balta que el capitan general le di6 la órdr.n correspon-

• diente, yesta conducta dignísima fué apreciada el! lo
que valió por el general O'Oono.lI, quieo distinguió
h<mtosamente al leal oficial, ., le nombró capiLan de sus
Gafas.

En 1866 era cotnandaq"te del batallon cazadores de
Arapiles, y se sp.llal6 en los sangrientos sucesos del 22 de
junio en Madrid, tomando á caballo algunas barricadas;
I'á~ d8llpIJes ono d* 10l! j~fes de confianza de los genera
1M ".t...liez y Pezuela, y en 81 afto siguiente persiguió y
derrotó á las partidas revolucionarias que le habian pre
Jfmuclo en Catalufta; por último, .iendo teniente coro":
ni, le s.rprendl6 la revolucion de t 868, Y Lizárroga,
qué acomP!lftó hasta el dltirno instanle al ent6nces capi.
tán geDerál del Prineipatlo , seftor conde de Cheste, rué
dMtituido por la Junta de Barcelona, y el gobierno le
di6 el retiro.

Habiéndose declarado carli.la, pas6 á l\'aviura en
18'1l, tom6 el manlfo de las ruerzas de Ca rasa , sostuvoi' trente de ellas algunos comball's, y enLró, en Franria
'''poes del convenio de Amorc... ieta; pero IUl·go, nom
brado por D. C~rlos eomandaftte general de Guipdzcoa,
Yblrió á enlrar en Eapai1a con s610 lIiele hombres, orga
ntzó en poco tiempo el batallon d& AZJleilia, y luego
étl'Oll mAs, tomó perte en la accion de Eraul y Udabe, y
IOlbl.,O otrOl muchOll combates con lal fuerzas que man
'aba el bizarro g~neral loma.

K" 187", nombrado ya comandante general de Ara
Ion, asisti6 con los almoghares , la penosa rampana de
.......Mstto 'y 8ad Pedro Abanlb, y desempeñó sucesiva
.8l1te 1M cargo. de jere de Mtado mayor del hermano
"~I Pret~ndie"tey titolado capitan Il:eneral de Catalufia,
" h.lhiha~ á las órdenes de Savalls, que le reemplazó
.. elle 'ltimo puesto, cuando el general Martinez Cam
fI08 PU8a sitio á la plaza de la Seo de Urgel, que capituló
ll_rOllm8ule de.puetl de Bna enérgica defensa.

El partido carlista perdió entónces, no solamente el
_110 Mluute que IU' tropas guarnecian en Cataluña,_CJ talbblen uno de 8US geRerales más 'falientes y eoten-
ilidOl , que quedó coit)o prisionero dA guerra. . ,
••pia de lak ~Ieve. (Doña).-Hija de la

etaqu8Il8 de Braganza, nació la llamada D." Blanca en
Alemania., fué educada en el castilo de su abuelo el

'pr(Dcipe Lowenstein, en Franconia, donde conoció á don
AUbhlO, al cual unió su soerte poco despues.

Las direrentes opiniones y conjeturas que D." María
de las Nie...es ha merecido del p6blico la hacen apare..cer
como un ser misteriolO. Sup6nenle algunos de baja eslo-

fa y de más bajos sentimientos. Quién la miraba como
una heroina de ánimo fuerte y de profunda ré religioSll;
quién como una amazona valerosa, como una Juana de
Arco ó Isabel la Cat6lica. IContraste singularl Aquellos
miembros delicados que parecian deberse quebrár al m"
leve soplo, resistian las penalidades de largas marc.has;
aquel rostro finísimo sufria, sin alterarse Ivs rayos aJ'do
rolas del sol de verano. Esto, fuerza ell confesarlo, no se
soporta sino cuando vd acompaiiada de la necesaria ener
gia y conviccion.

Duras 1I0n las calificaciones que D." Blanca ha mereci
do de la prensa. Mil testimonios juslifican que 10 condue
ta rué reprochable en Cuenca, .\Icora, Vinaro% y otros
pueblos del Centro y Calaluiia. RepresenUbasele por unOl
como una hiena sedienta de sangre, como ono mujer sio
entrailas por otros. Pero su madre escribia al periódico
(.'1 German(a de Berlín, declarando que los rumores que
reprl'sentaban á Sil hija como una mujer cruel, qoe se
f:omJllacia en los horrores de la guerra civil, eran com
pletamente infundados. D." Blanca,' que, legun decia su
madre, era una penona delicada y bien educad:t, O5t8
blp,ció su residencia en ~spaña con el ónico objeto de
acompañar á su marido y participar de los sufrimientos
, que naturalmente se hallaba espueslo.

Convengamos que esto fuera cierto, supongamos, como
muchas personas de las que la habian tratado, que doña
Blanca era una jóven distinguida y bien educada, cuyo
aspecto y modo de producirse no correspondia al lueco
vandalismo de sus soldados, y de todos modos encontra
remos aquí suficiente causa para tratarla con alguna do
reza. Con todu las prendas propias de su estirpe, IU-8eXO

y su educacion, si no ordenaba, (hagámosla este ra.,or)
por lo ménos presenciaba y toleraba el asesinato, el in
cendio y la violarion.
, !fIartinez de Campo!J (D....nenlo) 
Pocos, muy pocol son los militares que en un tan certo
elpaciode tiempo,comoel Sr. Martinez de Campos, hayan
.abidl] abrirse tIIn camino en el porvcnir '1 hayan logra
do perpetuar IIU nombrl!. Hay ocasiones en que la forta
na se empeña en rnorerer algunos hombres, y el gene
ral á quien aludimos perLenece á la clas8 de esos queri
do. mimados, de la deidad cawichosa. No negaremos que
muchas veces esLe favoritismo está justificado y 4 decir
verdad el Sr. Martinez de Campos es acreedor á sus
ravores.

Ha pelClldo con 'denuedo poila honra de España en
Arrica y por la integridad nacional rn t~uba, y nadie
ignora en 'Eapaila los brillantes ht'chos militares qoe ha
reaiizado en Cataluña durante los cuatro alios de guerra
civil. Su actividad, 1111 valor y sus conocimientos milita
res son indispulablemente dilltinguidos. Sólo así se com
prende que el que en 1873 era brigadier, año y medio
despues conlose ya con el nombramiento de teniente
general. •

Entre sus senicios prestados á la pátria se euentan
algunos notablcs. Dirigi6 el sitio de Valencia, dominan
do la sublevacion canlonal que tan amenazadora le pre:"
seDtaba en aquella ciudad, así como en Carlagena; y III
frente de una divlsion del cllcrpo de ej~rcjtoqlle man
daba el infortunado marqués del Duero, tomó parte
principal en las sangrientas acciones de las Muñecas y
Galdnm~s, y 1I0stuvo con iRcomparable destreza la reti
rada del ejército, sin perder un hombrc ni una pieza de
artillería, despues de la batalla de Monte-Muro.

Sus conocidas op~niones polílicas lIevarónle al destier
ro despues del golpe de eslado del 3 de enero, á conse-

j
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cuencias de una proclama dirigida en 23 del milmo mea
á los catalanes y de la cual damos copia en la página 31i
de nuestra obra. 'Vuelto á ocupar su imporlante cargo en
el ejército, preparó, al concluir el año 7 i, la proclama- I

cion de D. Alfonso que llevó á efecto con fortuna. Una
de las primeras disposiciones del Ministerio-Regencia fué
la de nombrar al mariscal de campo D. Arsenio Martinez
de Campos teniente general, empleo que él renunció in
mediatamente. El Consejo de ministro. decidió no ad
milirle la dimision y en su consecdencia le dirigió la si
guiente comunicacion :

• Eumo..Ieñor: He dado cuenta al Minislerio-Regen
cia del reino de la inslancia de V. E., fecha de· ayer,
en la que, fundado en 101 sentimienlos de delicadeza 1
honor mililar que le adornan, hace renuncia del empleo
de teniente general que le ha sido olorgado por decreto
de 31 del pasado. Si los lérminos en que dicha conceaion
está concebida no fuesen suficienles á persuadir á V. E.
de que el gobieruo no ha tenido para nada en cuenta el
acte pairiótico que recientemente ha llevado á cabo,
ballára seguramente la consideración de que la opinion
lenia hace tieompo significado á V. E. para la jusUsima
recompensa que ha alcanza4o. Constaban de pública no
toriedad los distinguidos servicios p~stados por V. E.
como capitan general y en jefe del ejército de Valencia
en 1873 durante la rebelion canlonal, y al frente de
Cartagena dió pruebas de la pericia y altas doles milita
res que distinguen á V. E., sin que por ello obluviese
premio alguno. Posteriormente, como capitan general de
Calalui'ia, y ron particular con oCBsion de los sucesos de
Barcelona, Sans y Sarriá, del 8 al 1 t de enem de 1871.,
mereció V. E. una especial recomendacion del general en
jefe de aquel ejército, en lérminos lan lisonjeros y convin
centes, respecto á los eminentes servicios que enlonce.
presló, que ellos por sí solos eran causa su6r.ienle para
otorgar á V. E. una recompensa de anlemano merecida.

Despues, y con el ideal del bien de la pátria siempre por
guia, no tuvo V. E. inconveniente en aceptar con la mayor
abnegacion, habiendo sido general en jefe, el mando de
una division en el ejército del Norte, y al frenlede ella se
condujo con su proverbial bizarría, ya en las jUl'nadas del
25, 26,27 Y~8 de abril en lns Muñecas y Galdaml's, ya
tomando las posiciones -de Zurucain, ya sosteniendo con
vigor la relirada despues de la muerte del malogrado
murqués del Duero en Monte-Muro, y tan important~s

serviciOllampoco determinaron enlonces un ascenso re
clamado hacia liempo por la opinion. Así, pues, el gobier
no, al otorgar á V. E. el empleo de tenienle general, no ha
hecho mb que ser fiel intérprele de los deseos de aquella;
y al espedir el decreto dp. 31 de diciembre úllimo sólo luvo
presentes, como queda dicho, los servicios que V. E. tenia
prestados, y no ~l acto patriólico que con unánime aplaUlio
de la Bacion inició en lal inmedi&c.iones de Sagunto; por
loeual, y aunque aprecia las r3zoncs de delicadeza en que
V. E. funda su escrito, ha resuello no admitir la renuncia
~ue preseRta del empleo de teniente general , porque lien~

J.. intillUl conviccion deque esjusto y merecido premio de
una .lIérie de servicios de campaña en mandos' importan
tes, desempeñadossiempre por V',E. con su reconocida
iBleHgencÍ4.

Lo comunico á V. E. para su conocimiento y efecLos
consiguienle!. Dios guarde á ". E. muchos años. Madrid 3
de enero de 1875.-Jpv.llar.-Señor teniente general
D. Arsenio Martinez de Campos.

Copia del escrito qU' ,e cita en la anterior com"nicacion.
,E:lClllo. lelor: D. Aneoio Martinez de Campoe y

Anlon, mariscal de-campo de los ej~roit08 oacioDale., ,
V. E. con el r8lpeto debido e.pone: que en la GACETA
del 31 del paaado aparece un decreto por el rual el 10
bierllo de S. M. el Rey se digna ascenilerme al empleo de
lenienle general. Loslérminos del decrelo, la antiguedad
que se me concede, indican la benevolencia del Gobieroo
hácia mf , y parece no dejar duda de que esta ref'.ompe8l&
es ¡JOr servicios alrasados y no como t".onsecuencia del acto
que he tenido la suerlede llevar á cabo, y para el cual l.
iniciadores llevaron la órden de no admitir recompe.....
que pudiera igualarlo con -108 pr~nunciamientOl que baa
empobrecido y d...-trozado el país. Agradeciendo profun
damente la inmenea honra de esa distiocion , que de.pu.
de la formacion del Gabinete es ona de tu primera. reso
luciones de élte.

A V. E. rendidamente suplica se digne admitirle la re
nuncia dedicho empleo.
- Dios guarde á V. E. muchos años. ~adrid 2 de enero de
'187lS.-Escmo. seftor.-.Arsenio Martiflu de CamJ'O'.-
Escmo. seilor MiniJlro de la Guerra.•

JIl"udlry y COl'erra (D. Torcuato ).
Nació Hendiry hácia loa primeros &I1os de nDeatro .i,lo,
en la villa de Allo, cerca de Hltella, iogreaó Toluala
riamente en 1831 eo la Drigada de Puenle la a.iDa, J
dos años despues scnia en clase de oficial en uno de 101
batallones organizados por Zumalac6rregui; emigró'
Francia cuando el convenio de Vergoro, y ejérció alU,
por espacio de seis años el oficio de caji.ta de illlfH"enta;
volvió á España en t8t.5 y conlinuó con el mismo ofieip
en el establecimienlo tipográficu de El Heraldo, 'la
sazon de D. Luis J. Sartoriu., quien d8lpuee ru' mi......
lro y conde ~e San Luis; adhirióse el convenio y reoo-
noció á Do' Isabel 11 como reina de Espeüa en t~, '1
obtuvo el empleo de comandante y el mandQ del temer
batallon del regimienlo iofantería de la Conltitucion,
que debia organizarae en Catalufla.

En febrero de 1854 , Y por lO leal eomportamieato lID
la sublevacio!) mililar de Zaragoza, a.c:endí" te_ea_
corone.l , y en ~862 alcanlÓ el empleo inmediato, con el
mando del regimiento de Murcia, ejercielldo del""
sut"efi vamente los cargOl de comandenlc militar de Ceuta,
de Gerona y de 18 Grao Canaria, y el gobierno mili&ar
de Ronda. -

En los últimos tiempos del reinado de _bel 11 se le
confirió el empleo de brigadier, y detlpIMI de la revohl
cion de setiembre, cuando estalló la in,u1'reccion car
lisla de las Provincias Vascongadas, le presenló, acc.
poi'iado de su hijo, cadete, en el alDpo cawliita. :o.
empeM importantes eargOl e. aquel ejército, -pero d8lde
101 combales librados en febrero de t87$lObro la lf
del Arga, el anciano general Mandiry perdió el r..or
del Pretendiente y se retiró 11 Muer. _

ltlolel'a (D. An.rés). -Bien COlloeea DU8ltl'ol

lectores la heróiu defttflsa hecha .por la ,i-F' in..
villa de Puigcerd', duranle trece dia., en aetiembre" lIe
18;~. Era enlónces gobernador de la pilla el .",hr.o
Sr. Molora, CUJos antecedentes _ 101 que , COIIliilaa-
ciou poaemmos: .

D. Andréa Molera , conocido dura.te l. perra cinlll.
los liele afl.OI por el Andr6Kct tÜ TON, hizo toda la cam
paña en Cataluña hasla 18&.0, al lado de IU fnlimo a....o
el malogrado general D. Juan Prim, disliDgoi'ndOl8 en
cuanlos combates lomó parte, y lellando muche. v~
con so Angre el alRor que siempre ha tenido" la ca....
de la libertad.

Un hisloriador oontomporineo I al teae6u aquoUa ...
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tb#l-·tN'l'ible, que ~dejó recuerdp.. impereoedaros en In
JPi>,PlilfllB. d~~Ca~luña , da cae..... ea loi siguientes tár"
lQif1~.d~ ~08 ~phiodiolqu.eprueban el,earifíoque se pro-'
_~n 1I1.enL(lDQe' tl)manliante Prim y. el' Sr. Mo1el'a.
t••:t\ In bAr~~·d~ ..~~~r, dic.e el hi.8toriador, llegó ante foil
mP.l'O~ ~. ,Y\ger.,l 11 .de febrero de 1839, Y habiondo or
~pr'~Lir.arun reconpeimiento en la8 inmediaciones
tl,.lo~.reli.Qel(lsl. ru~ron á. ~fectuar la o,eracion PrilD y el
W1,,"tJ'; M,oJe..a. en ocali9D en que UDa bala de fuail bi·
d4r~.4Me .IID .JluooHIa izquierda. No bieD bubo caiclo
W;~~eJ;'~, cua~.do Pom, ¡¡iD ,reparar en qUB necesitaba mu·
&~d'u"rzlJ fillica p'ra pode., rel\rar por si mitroo al· he
~~qtCflrsó.coQél.~ cuestas y lo c08dujo haBta los puntos
AA,~S, pri~'f~,-avap~.Más tarde.eorre.pondió Mo
len' tan noble rasgo librando á Prim de un peligro in-
.Jq\nPPtp,·h,,' .. "'.' .

Hé aquí cómo pagó Molera la deuda eoatraida ute los
~(jJpJ~ ..\lIer; ... .
.~. ~Jir.t"Il) ",~s'~D,C&rnjzado de la carga (combatea. de las
inmediacion'es de 801101Ul)• .fué ,berido Primde bala.de
1utH .eD, la pil)l'na izquierda y muerto el caballo que
.~~Jillto:~ooualpor, el bravocapitan Molera, voló
·~"U!".I¡lK>, despreoindo el peli8ro que colTia, oonsi
,qiMdnl d6Bple8,de mooho 'rabajo,. sltcarle de· debajo
del.ballo, f' librarle de una muerte casi segura, flOrqlle
lo•.earliltasle encontraban á Lan corta distancia, que un
.... paso de retroceso, por parte de 101 con.titucionales,
;I\R"i~.. ,sido.1o. luficiente para apoder.rAe .aquellea de 8U
(puIOna,,~ .. i

1,1 DQrant8 lOSIUcelOI de 18~3, Hotera combatió siempre
-Mje.lal.6rdeB~del general Prim, y en la accion del Be
_Jibró ·de IIna muerte. segura al entónces comandante
~, Eusebio. C&lo.qge, que, ata.oado en el rio, ftJ~ por
N8l'. tUtmpo.blaneo de los tiroa de lóB cel!trallstas.
• "'Y:reTolócioft de 1868'eooontró.á Molera retinldo en
lO. casa, y su antiguo ,aftligo. y MmpAñero, el general

IIB...".le¡hizo. .miver a' ,Ierv.-cio y.le- ascendió á toronel,
~"'OIempleo.COI\IeJ'va11oy. . '
l·, .Moleraj ~ pear. de 101 aAo. y'de IUS beridas, no ha
•. p8IllHdo laeaergfa dela juventud, como lo prueba la he
,lriioa deCeDlla de Puigcerdá, de coya' plaza era gobernador
,militar, plaza que eltaba resuelto á deltrllir por el incen-
dio ,"tes que haberla entregado á los carlistas.

'JI ,nol'io~ y. n.rlllo (D. Domingo ).
-ibrteneoieal.e.1 partido liberal '! f~1 amj~ del malogra-
-4a.genell8l ¡Prim, ,cuando en t865 los progresista. acor-
-Garen. el.,l'etrltimiento pelftioo, que (oé el primer paso
-lttdia...Ia I :...olqeion de seliembre, el: Sr. Mllriones ,e
·JlL8JürióJl~i~lrel8r.vft.á,odas.las decisiones del parti~oen

.....,a. ,fila.. 1...Hilaba, y oo.pó. desde- Jllego el pueale de
,ohoIIolf·. y.,de."ligr~ .qoe 801 .je(es le babian lleílalado

préviamente. . .....
'fI1l'lonslJlMda·la rewdlooion, y ascendido ya al empleo de
1'W\8Nsca1\de ea111 po•.presf.o.", lea1ell y .bllenOll IIerviciOl du-'
1,.aRtI!,eL GebierJW pro'lÍlional y, la regenoia~ Y'luego IKtjo
olN.·lltiaMo doD.~lDadeo,L .... '
-liu........UU't·.n: wil del.' a.iio d.879 , .. la, iosu""eceion

carli.ta en las Provincias Vascongadas, e~, paer"l Me
".ibaél es"'''. al ·r....nls:de una d~viaKmldeLt'ljÑltiJ4) del:
-liOlteJ JI Jogr-tS,la .famesa ?¡aIOOa de Oroquieta, qtle, eGn
"p&C8J1tallo. oonvenio.ó iodo!lo ,de. AJnarellda, plISO. Lér
nmiDo, por. MLólWeJl, '1 tina subletacioo..iniciada con ilD-
~'JI&Deale8 .Cuerzas, I ,

1l~1IcDe". en16nooa 1l8Sta, la term\oaeioa de la guerra pocos
han 8ido los momentos de descanso obtenidol por el ge

-lIIer.il-."oriooeJ, quf'l, con iDOlipiable._c"v.idad ha ,pene-

guido á los carlistas del Nortt"; desempeñando importan.
tes cargos en aquel ejército, á pesar de 105 continuos
carobiml "erificll4Ol1 en la política.

Horiohes ha demosttado tener'una pericia militar que
esH á la altura de sn valor llunca desmentido; si ~ esto
se añade una fil'mcza de 'carácter incontrastable y una
amabilidad distingnida para con el soldado se compren
derá la popularidad de IU nombre.
.. Pando y 8anchez (D. Luls ).- Nació ea
Ciudad-Rodrigo en'19 de octubre de 1'8""; ingresó en la
Academia de ingenieros en agosto de 1862; salió de ella
eon el empleo de teniente del cuerpo en seliembte de
1869 y recihió poco tiempo despues su bautismo de fuego
en la· ciudad de Valencia.
• Pasó á Coba, en cla~e'de éapitan, en marzo de 1870,

'J allí tomó parte en veinticuatro acciones de goerra y
en más de cuarenta encuentros, alcanzando hasta el em
pleo detenierÍte coronel; regresó á la Penfnsula por

'causa de enfermedades yasislló como voluntario á las
-operaciones del.ejército del Norte, hal1ándose en la sor
presa de Ucar á lallórdenes del general Fajardo, y cum·
'pliendo como bueno y vanente en aquellos críticos mo
mentos rué citado con elogio en el parte' general del
combate; ascendió á coronel, asistió al frente de una co
'Iumoa á la toma del castillo de Mil'avet, Y'óltimamente
al asalto i!e la torre de 50150nll, eo la Seo de Urgel, sien
do herido de gravedad en la mañana del :2 de agosto
de 1875, al practicar un reconocimiento importante en
l:as cereanfas de la Ciudadela, y mereciendo ser promo
'Vida por talégrafo al empleo de brigadier.

'P';rula (D. José).- El ex-notario de' Corelfa,
D. José Pérula, y despues general de eslado mayor, 6
cosa asf, al frente de las mejores tropas que quedaban al
·Pretendiente. ha hecho so carrera á fuerza de puños, 6
''Para espresarnos con mas claridad, á pudetaz08. Porque
desde .IDuy chico, dió á conocer Pérula en el pueblo de
,Sésrna, 'provincia ~e Navarra, de donde es natural, so
a6cion al pugilato, su genio dominante, y sobre todo so
tendencia al matonismo entre sus amigos.

De ahf, qoe ló mismo en Pamplona, que en Tafalla,
gue en Corella. que en los plIeblos en donde mas tiempo

. ha residido, como en todos los que de paso ha estado.
"haya dejado nombre de alborotador y pendenciero.

.Su carácter violento y camorrisla, unido á 1m inmod~

rada aficiM á loda clase de juego, lo mismo Hcitos que
.edados, le han ocasionado mas de una pendencia, en las
que frecuentemente han rodado por el suelo los tTARtOI y
los jugadores.' ..

'Cnéntase á e~le 'prop6sit!l una anécdota. que por lo
- recieYlte prneba que el entonces coronel carlista ·no ha
'bia'8un olvidado sus antiguas mañas de sitnplo ciuda
. daM.·
. ': Acababa de tener lug:Lr la accion de Monte-Juna. y
Bl CuMtW Rrallle apresnró' dllr detalles- de aquMl., 1'10

"Il~'O oficiales, sino oficiosos. Rntle estos 61ti~o!l haéia
'algunos qne no dejaban demasiado .'en parada la repll
'Itacion !"tilitar de Pérul:r. Fuése·bshr á Irll~be, pOCO' (Iem.
'po liIespuel, á' mi\'lllt li 108 heridos queeti aquel fIospibl

, hatri8', yse etlCdnt1'Ó t!n uno de -108 P3SiJ'tos' de este esta
blecimiento con un canónigo andaluz á quien el votgo
'arhitcaba lós escritos en que'á él s~ refurirn. Verlo Pé

i:rula, y abofetearlo y echarl'o al suelo, y pisotearld sin
·ato.rdarse para nada del carácter de que estaba revestIdo

su conlrineanlll, ni dl~ la santidad del tlJ;ar en qlle se ha.
llalla, fu~ obra llevada á cabo en menos tiempo MI'que

'118 ·lIlrda en, desorillti.,lo.' BmpM'o no l()1bWo imJl'lnelbente.
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plJes que pagó su afición á los pui'letazos, con lres meses
de-arresto en Dlma.

No es que Pérula sea sangllinnrio por el solo placer de
hecet" dalio, nm pero su propcnsion á no dejarse dominar
y" bacerse el amo alll donde se encuentra, le ban pues
to alguna vez en el doro tranco de derramarla. Por e80
.in duda hallóse complicado en la causa de un homicidio
\llU'petrado en Madrid, de la que-hay que hacerle justi
~ia--tlalió absllelto.
'" Uno de los juel{os por el que ha manifeslado siempre
verdadero furor, ha sido el de la pelota, en el que desco
-I'-ha por su fuerza y agilidad.
- . Tambien es conocido entre sus . paisanos por uno de
-tos mejores y mas incansables cazadores de la sierra del
Moncayo. Y sea que la coslumbre adquirida en esta di
'\Iérsion; Ó !lunalural tendencia á darse. como ya se ha
dicfto, 108 aires de malon, ello es que con fret:uencia se
~ veia ir' visitar á sos amigos de los pueblos vecinos,
montado en un buen caballo y con su trabuco al costado.

¡ o En su fisonoml3, en su aire todo se h'alla pintado el
'.ello, el ,ic de su carácter altanero y jalfueton¡ De esta
·tura que apenas 'eseede de 101 límites de mediana, tez
morella, ojos negros '1 V'ivos, mirar pro.,.o~alivo, fuerte

-mulCulatura, gran bigote, de andar fachendoso, y con
8trboinll siempre iriclinada sobre la oreja izquierda, es de

-f!aOlt guapos á quienes hay qllL' dejar la acera de una ca·
lle, aunque lleve uno la derecha, á menos que so vaya
eon ánimo resoelto tle reilir.

El afio 54. ballóseen Madrid como jefe de los dt'fenso
!'ell de UIl1l barricada emplazada en la plazuela 'de 1011
Mostenses, no precisamente porque sos ideas rueran las
'de los 'fue en aquel, entonces le echaran á la calle, sino'
'porqu~ con el pr..etesto de defender la libertad á todo
·'mnce, guardaba la rasa y lo~ intereses de un banquero
plliRano sayo, para quien Pérula era, por dl~cirlo asf, UD

perro de aguas. A él se debió en parte el bATbaro fusi\a
JIIientG del jefe de policía Chico, '~uya rrision pudo

'tf'l'ilar.
. Comptieado, empero, por mas de una denuncia en

.,aquenoll·lIcontecimi~n,tos, fué á buscar su libertad en- las
serranías y montes de Búrgll8 bajo las órd~nes de los

1 desgraciados- Hir.rros y ViIlabin. AlJUl'.Ila partida que en
-1M ~ bienio _del 54. nI 56 se le ..anló en armas al grito de

twva Cárlos VI! aunque no llegó á ser nun~a numorosa,
.ob~tilizó bastante á la ru~rza que la perspgoia y hacién-
dola Rurnerosas bajas. enlle las que se cuenta la muerte

,'tIel teniente Berengullr, oficial dilJlingllido del regi-mien
1 tb de l!aballe'I'Ía fiel Rey. El destino ha hecho que sus
I.compal\eros de armas lo hayan 'I'enga:tfo, at cabo de vein.
; te 8ftOl, el1los C31npos de Trevil\o.
'o ·..EI ministerio Narvae2pll8O fin ~ aqueUa contiendll,
·-ia,laltando á los ind ... iduOl todos de la partida. .
,'o .Marchó PMllla á Pamplona y 10 dedic6 al estor'", del
, Ilotariado. AHí se hanAba de Amanuense d~ on escrihtlno
- eoando estalló la guerra de Afriftt. Fuese l1eud&de ·sus

. - int'llina.eiones beliOO8as Ó bien de !lU cardeter aventurero,
.~IMrulaole' prel! Ate\ en· e4 oultrtel -general' de (j'-Donnell,

montado en un bJ"Íno u\)allo y-el '~blJeO-lJoli"lI8pl"'

i' .tile' eompañBro.....al Mltado, solid'ando· hacer la' guerra
--'po~ Slt e.unta y riesgo, segult deci3. 0'Donnell lo llJJregó
:.l\ JU elflOlta, donde era conocido con el nombre de « el

AlVenturem Navarro•. Finalizada aquella guerra, filié
nombrado, en premio de sus servicios, n:ltario de Co

.. 'tella.
'o, Ejerció esta pro~sion por algun tiempo, hasta· que

_ llegado el manoseado seLiembre de la revolueion, ·Ia

autoridades coloeadas por entonces al frente de Navarra
temieron que Pérula, aprovechándose del trastorno ge~

neral de la nleion, podia quizás volver á IIUS antiguas
mafias de carliJla, por lo que mandáronle prender ylo
llevaron á Paml)lona, señalándole mas tarde como cár
cel su pueblo de Corellll.

No podia adaplarse su carácter inquielu y torbulimto
d aquella pacifica vida, y menos aun en 101 momentos
precisamente en que IUS correligionarios y amigoll esta...
ban preparándose li la lucha. HllYÓ, pues, á nayona, y
allí formó parle de la Junta carlista.

En el mee de agosto del afio 70 S8 hallaba ya dispuelJte
á entrar en Navarra cuando la intentona de Rada, si Es
coda hubiera secundado 10& planes de éste.

Hizo por fin la campafia del año 72, sin someterle al
mando de CaraM ydemás jefes car1ista!l.

Fracasada aquella intentona por .Ia IlOrpresa de Oro·
quieta y convenio de Amorevieta, entró en Francia para
TalTer á pasar lo!! Pirineos al frente de quince hombrel
montadOl, coya citi'a rué engrosándose á su palo-por 101
plteblol ribereñOll.

Al hoy Bxcmo,_señor jefe de estado· mayor general en
,la. hU8ltCll earli;~t8s, conocíaselc entonces por D. Pepe,
dada la CORniOla democrática con que se trataban jefe y

sotdadOll.
Organizada ya á Sil modo la caballería carlista, hizo

su primerll escul'lIion formal á Vatlierra, pueblo prÓJi
mo á la ribera de Navarra, distante doslegaas de Tudela,
cOfo enlayo estuvo Ji punto de que fuera el óltilBO, pues
salió de él muy mal parado.

El combate de Eraul fué el primer paso notable de la
carrera militar de Pérula.

Muertos 0110 y Radica, qoe eran los dos jefes que poI'
-su edad y condicionell podía.. hacer lombra , nuestro
hombre, ha ido Ñte subiendo como la espuma, quiw
por aqueno de que en tie.rra de ciegOll'el tuerto ~s rey;
porque sin negar que P~rola sea valiente, "ltanla en
cambio todas ó cui todas las condicionel que nec-esitll un
general en jefe.

Primo de Rivera (D. ""Pllando .1. - Hn
Sevma, y en 1R33, nació el Sr. Primo de RiTerll, y detl
tinado desde sus primeros ailo!! al ñoble ~jereieio de lu
armas, ingresó como cadete, en edad oportunn, en el Co
legio general militar, y pasó detl¡nles al cuerpo de ~nge

ruero!!, en dale de oficial al(re~ado. hasta 184-8, en que
ascendió por antigüfldad á capitan.

Siete RfíO!l desempeñó en el Colc~o de infanterla de
To1etlo el hon1'O!l0 cargo de profesor, sal~do de am flOIl

el empleo de comllndante; glmó el de tetliente COMBeI
en 1866, por su brillante comportamiento en los trilles
1000108 del 22 de junio, y á propuesta de tres caJlitall8ll
generaler, obtu'Vo el de coronel y placa roja por 108 881'

Yicios tyue pt'estó á la eeosa lIel órden en 1868 contra
IlIs ,sublevaciones de r.ádiz y Málaga, á las órdenes del
general Caballero de R6dál; el de brigadier poco- mas

'tarde cemo digno'premio del valor que dl'splegó en 1..
''t8t1el;de:Zaragoza, al frel1te del regimiento de Afriea,
combatiendo una sublevadon impoDeflte, y el de marital
de ~ampo y la cruz mja , por los especiales méritos que
contrajo en los do!! primeros afiÓl! dll la insurreecion 08r.
.lista que estalló en ~ 872, sirviendo 4 la causa de la liber
tad y de la patria con infatigable perlleversncia, iDleli
goncia y valor probado.

Cnando el general' Moriones, emprendió lall ope
raciones que habian de levantar el sitio que 8Ufri" la
'her6ica "ilIa de Bilbao, Primo de Rivera recibió la eomj~
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sion de apoderarse de las posiciones frente á Somorrostro,
comision que desempeñó con acertada presicion, conser
vando las alturas tomadas hasta la llegada del grueso
del ejército. en cuya ocasion derramó ya su sllngre por
la patria. Esta herida no impidió que Primo de Rivera
siguiera al frente de su division hasta la gloriosa jornada
del 27 de mano.

En este dia, dada la órden de asalto por el general en
.j6re, Primo de Rivera cargó á la cabeza de sus tropa.,
entre un diluvio de balas, las posiciones que los carlistas
ocupaban en San Pedro Abanto, y que eran defendidas
con tenaz resistencia por el eDcm~o.

El fuego d~ la derecha, de la izquierda y del centro
carlista convergia sobre San Pedro Abanto, cuyas casas
era preciso tomar á-la bayoneta. Los bravos soldados
avanzaban de una en otra tasa secundando el ejemplo
del general Primo que les mandaba é iba siempre á su
cabeza.

Ya á las tres de la tarde el general dijo á los ayudan
tes y estado mayor que le rodeaba que no se agrupasen á
su alrededor, porque era muy grande el blanco que pre-

••entaLan á los certems fuegos de los tiradores carlistllSj
y marchando asf á lá desfilada el general penetró en una
de las casas inmediatas á la iglesia de San Pedro, y cuan- •
.:lo ya estaba dentro de ella, tres balas taladraron una
ventana, y una de las tres atravesó tambien el cuerpo
del general, entrándole por debajo de la paleltlla derecha
y quedando clavada en nna de las costillesdel pecho, ro
ta en pedazos. En el primer momento el denodado jefe
dijo á su estado mayor:

-Yo soy muerto: siga el avance, adelante con ellosj
muero como bueno y perdono á los que 'me ,matan, á
qu:enes, como á nadie en el mundo, he hecho daño al
guno; no siento morir, porque nunca temí" la muerle;
·sitlnto lo que en el mundo dejo: mi mujer, mis bijas.

En el mismo lecho del dolor, fué ascendido á teniente
general por el Sr. duque de la Torre, que ocupaba el
mando del ejército y el que con asiduidad le visitaba.

Aquella herida fué gravísima y ofreció sérios temores
á los médicos que desconfiaban de su cura(~ion, pero por
fortuna aanó, ocupando luego honrosos cargos y prestan
do grandes servicios á la patria, por la que ha derra
mado pródigamente su sangre, y la cual se honra con
tener al frente de su ejércitll campeones tan inteligen
tes y honrados como lo es el general Primo de Rivera.

Quesada y lfIatbeulJ (D. Genaro). -Na
eió en Santander, en 1818, y fué su padre aquel distin
guido general del mismo nombre, que pereció en Madrid
del8strosamente, vfctima de nueslras discordias civiles.

Era teniente en el primer regimiento de la guardia
real de infllRterfa al eslallar la primera guerra earlNta,

.y babiéndose incorporado al ejército de operaciones en el
Norte, tomó parte &n 108 principales hechos de atmas
que oeurrieron en las provincias Vasco-navarras ha.ta
1839, y marchó despues al Centro con el ejército de Es
partero, para asistir á aqu~Ua memorable campaña, que

. comenló con la toma de Segtlra y concluyó .con la de
Berga el,. de julio de 18,.0.

Peleó nuevamente y con fortuna contra los carlistas
en la &egunda campaña de Cataluña, en 1847 y 18&8,
aseendieDdo al empleo de br.igadier en recompensa de
lusserviciosj obtuvo el da mariscal de campo en 1853,
y fué eleva.do á tenienle general en 1860.

Apartado por cOl~plelo de la política, pl'incipalmente
deade la revolucion de \868, el gobierno nacido del golpe
de Hitado del 3 de enero, haciendo jnsticia á sus especia-

les conocimiento. militares, le confió el mando del ejér
cito del Centro, que desempeñó por bre,'e tiempo, y l~
go el del ejército del Norte.
~anc"ez y Barcaidegui (D. VIctoria

no ).-Aquel insigne marino que, en un combate céle
bre, cuándo el fuego se declaraba en la fragata de ••
mando, prorrumpia en aquella m~morable fraH, digna
de los mejores tiempos de. Esparta : • Antes que mojar
hoy, mi pólvora, volaremos lodes con el barco;» vino"
morir en aguas de Espafia, delante de Motrico, el 26 de
mayo de 1875.

A las diez de la mañana salió del puerto de San Sebu
·tian, en el vapor Colon, y tres horas despues, á la 'una
de la tarde, ,cuando el buque se hallaba á mi,l metros de
Motrico, y en el momenlo en que el mismo comandante
general daba la voz de u avante,' nna -granada enemiga
estalla sobre su pecho y corla la vida de aquel hombre
bizarro, que aón podia haber dado á su patria dial ele
gloria.

D. Victoriano Sanchez Barcáiztegui, que nació eñ el
Ferrol, en 23 de marzo de 1826, mandó sucesivamente
el falucM Telribte, los vapores Santa J.abel, D. Juan tU
.Au.tria , Velalco y otros buques .menores, y despuea las
fra~atas AlmalUa, Tduan y Aattkialj era ayudante de
S. M. el Rey, y desempeñaba, algun tiempo lintes tle mo
rir, el difícil cargo de comandante general de las fuerzu
navales en el Cantábrico. .

"'auta CI·UZ. (D. Mauuel). -El tristemente
célebre cura Santa Cruz, contaba al estallar le insurrec
cion rarlista de 1872 unos cuarenta años j era de media
na estalura, ancho de espaldas, aunque delgado y suma
mente nervioso. Sus cabellos, largos y negros, le daba.D
un aspecto severo. De ojos azules, y un tanto hundidos,
dábanle estos detalles una espreiion estraña de vivacidad
y energía, Era tan nervioso que Iie le veía .contfnuamen
te en movimiento, y esto le hacia aparecer activo y dili
gente. Su nariz aguileiia, con las ventana. dilatadas. da
ban á su fisonomía un carácter seco é imperioso. Su
barba poblada, su boca pequeña y labios delgados, con.·
tribuian á darle un aire máll mislerioso aón que la idea
que de él se babia formado. .

Dominado por un contfnuo movimiento que le daba.
su temperamento, era audaz, decidido y arrogante. Mon
taba sobre un caballo con agilidad estraordinarill. y pa
recia acomelido siempre por un movimiento vertiginoso.
Decian los suyos que en un dia era capaz de andar vein
te leguas, sin gran fatiga. Era guerrillero in,·enci.ble.
Irascible cuando despertaba en su alma el encono, ardia
en 4eseos de tomar las represálias de cuanto se hacia á
los carlistas. Nacido de cuna humilde, hal)ia hecho su
carrera protegido por la caridad. Era cura de Hernialde
( pweblecillo cercano ~\ Tolosa). Carlista de una Cé inque
brantable, ja~s babia ocultado SUI opiniones poUtica.••
aún en medio de las más terribles persecuciones, y le

ocupe ba , 4ntell de tomar el malldo de su partida, en ha-
I cer penetrar armas en Esp,ña, llevando en su. preclica
, cionea el gérmeu de la destruccion bicia 108 liberales. los
-cualea hacia apanlC('r como réprobo••

Habiendo tenido noticias el gobernador civil de la.
gestiones de Santa Cruz, mandó arrestarle. Los soldados
encargados de esta comision llegaban á Hernialde al
tiempo que el cura .alia de la iglesia de decir su misa.

Dirigiéndose el cura á los soldados, les dijo:
- Permitidme que 01 ofrezca tomar chocolate en mi

casa, mientru cambio de vC6tidill. y 08 ligo al mo
mento.

J
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LOI soldados aceptaron el conTite, pero el cura saltó
por una ye'ltna de IU cala que daba al corral, se refugió
en Franci'\ y se oculló en Bayona. Al estallar la insurrec.
cion de 1872, fué Santa Cruz uno de los primeros que
penetraron en España, y alistólI6 como simple voluntario
de la partida Recondo. rerseguido áste, y obligado á re
tirarse á Francia con SUI millresdentos hombres. el cura
ae eslableció de nuevo en Bayona, y ellO de diciembre,
de 1;)72 volvió á penetrar en España, con ochenta hom
bres, fJara operar en la provincia de GuipÓzcoa. Deciaae
que Cormaba parle, corno capellan castrense. de la parti
da que acaudillaba Soroela; mal elto no pasaba de ser
un buen de&eo de algunos carlistas madrileñol, á quie
nes repugnaba que UII sacerdote de la religion católica
abandonase las llopalanda. clericales por la boina y el
trabuco.

Desde esle momento comenzaron A lonocerse su con·
tinuada I érie de (echarías, siendo SUI viclima. muchaa
veces mujeres, ancianos y niños.

La sed de sangre liberal le cr':'ó una trisle y universal
fama de cruel y sanguinario. Si se comelia un robo de
trenes, ó se hablaba del fusilamiento d8 una anciana, ó
'8 contaba que dos guardias municipales habian apare
cido asuinados en un paseo público, ó se referia un au
daz golpe de mano, realizado inesperadamente por las
facciones en cualquier punlo de las provincias Vasco-na
nrras; ó se decia que habian entrado en España algu
DaS fuertes rel1lesas de armas y municiones, etc., elc., al
eura Santa Cruz, á ese célebre cura Sanla Cruz, se su
¡)onia autor de tales des.nanes.

El fusilamiento del desdichado alcalde de Anoeta', eje.
cutado por órden de Santa Cruz, fué uno de los prim~ros

hecbos que dieron á ésle la triste celebridad que habia
adquirido. No sólo eran objeto de sus iras los lillerales,
.ino que t.1mbien los mismos carlislas. Así, cuando El
Pef&lamie"to E.pañol anunciaba que D. Cárlos habia des-.
tituido á tan sanguinario cabecilla, étte, al desmentir la
les noticias en una carta, amenazaba á la propia redac
lion del periódico absolutista. Como implacables enemi
gOS suyos ha mirado en SUI últimos años á Dorronsoro y
, Lizárraga. de los cuale. decia. que eran las pt:imeras
personas d~ quien el partido carlista debia deshacerse.
. SIIS hechos, muchos de ellos anotados ya en el testo de
nuestra obra, y que por tanto no yolvemos á repetir, le
dieron tal fama de cruel, que la diputacion provincial
de ,Guipúzcoa taló en público pregon .u cabeza en éua
renta mil reales. Comu consecuencia de esto se habia
hecho desconfiado, hasta el eltrelno de no comer nada
que no fufllC preparado por él. Paseaba alrededor de su.
voluntarios cuando comian el rancho, y se sentaba en el
corrillo que le parecia, tomando parte en la comida des
pues que habia sido ya probada por aquellol.

En vez de pan comia unas tortas que amasaba una per
sona de su confianza. Iba contínuamente escoltado de una
.peeie de guardia nflgra, compuesta de linos cuarenla
hombres fieles. con los cuales salia emprender la. cor-.
rerias más atrevidas.

En la época de IU apogeo llevaba novecientos hombres
bien organizados, '! estaban divididos en compaftías de
cien hombres yen pelotones de veinle, todo. habituados
lt disolverse en la retirada, para reunirse en seguida en
el punto que se designase. Aunque tenia muy pocos 9fi
dales. no por esto iban mal diri~ida'l.

Despues de haber sido destituido. dcsarmado y ~etira

do á Francia. intentó varias veces penelrar en España.
'1 su .ueño dorado era el poderse vengar de algunos ca·

becillas, dirigiendo tambien sns ataques al mismo mo
narca, que con tal ingratitud habia recompensado ""
,enicio,.

Para concluir, debemos manifestar que, como paliaUTo
, sus crueldades, se conlaba que enlendia un poco de
medicina, y con frecuencia se dedicaba á curar heridos
carlillas.

Savalls y lfla8sot ( 1). Francisco) .-Con
taba Savalls al cOmenzar elta última lucha unos cin
cuenta y siete años y era natural de la Pera, partido des
la Bisbal (Gerona). hijo de D. Juan SaYlllls, de la Pera,
y de D." Joaquina 1\Iassot, de Demius. Su padre defen
dió ya el ai\a 3J la raU8a carlista, en aras de la cualsa
crificó, no solo su hacienda, sino hasta su propia exis
tencia; PUt'S murió en Vidrá á consecuencia de herida.
que recibió en la acrion de San Quine de Desora en i83S.

Sirvió ya D. Francisco en este mismo afio con sus her
manos D. José y D. Juan en el misml) batallan de su
padre y sucesi vall1ente en olrOl batallones. tomando
par~~ en muchísimas acciones y en p~rlicularen las de
Gironella y Ola veu, en la de Peremea y Llovera, du
rante el matldo de Rey, el Conde de Espaila y Segarra,
y obtuvo el grado de ClIpitan, penelrando el año fSr..O
en Francia.

Volvió A España en 18\1, bajo las órdenes de D.Mar.
celino Gamball8, A las inrnediatas órdenes de Cabrera,
distinguién'Jose notablemente en la accion de Ter, con
tando 8avalll, al terminar aquella campaña, con el em
pleo de comandante con grado de coronel.

Puó á Francia, retirándose despues á Niza, en donde
contrajo matrimonio, y cuando la guerra de Ausf,ria con
el Piamonte, se fué A )1ódena á ofrecer su espada al
Duque, que le colocó en su pequeño ejército como oficial.
En lisia poblacion conoció' la archiduquesa. madre de
D. CArlos, á ésle y su hermano.

Siguió SavaUs ni ejército del duque de Medena e'n la
ernlgracion, y agregado al' austriaco asistió á la batalla
de Solferino, y cuando los austriacos salieron de'los Es
tados Pontificios, Savalls , por recomendacion del empe..
rador, entró á formar parle en clase de capitan del ejér
cito que se organizó para la custodia del Papa.

Dislinguió~c á lás órdenes del general Lamorieiere en
la accioD de Gastilíidardo , en la de lIentana , y en todas
las que tuvo aquel ejército con los revolucionarios ita
lianos. Al comenzar la insurreccion carlisla de 1872,
8ualls palÓ á España en donde se señaló duranta lo. si-
guientes cuatro ailos por su. crueldades. ,

No romprendemos que dotes haya podido distinguir
el Pretendiente en el personaje que nos ocupa para ha.
cerle tan honrosas distinciones y elevarle al cargo de
general en jefe. Tal vez influyera en ello principalmente
lu popularidad entre las masas inlurrertas; sin embar
go , ni su valor, ni sus sentimientos, ni .u inteligencia
le hacian acreedor á tales distinciones.

Savalls se ha distinguido en esta época por so inusita
do ruror contra lo. liberales ,y pesan sobre so concien
cia matanzas y fusilamientos como los de San Juan de
Llayes. '

VictimllR de su furor han sido muchas personas ino
centes. Su sed de sangre liberal no ha distinguido clase,
s~xo, ni edad.

Ultimamenle ha demostrado un ódio enca1'nizado á la
inmorlal Tilla, COyo heroismo el admiracion de propios
y estraños; pero su planta no ha podido proranar aquel
balnarte de las libertades pálid8l. Supónese que su em
peño de entrar en Puigcerdá era para destruir el rollo
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de la causa que se le habia seguido en este punto, (1)
de donde babia logrado fugarse el 22 de noviembre
de 184.9.

Seco .de la" Parras. (Nicolál Carce(ler).-Hay
aficiom's invencibles, merced á las cuales un hombre,
sea cual fuere la posicion que ocupe, hará siempre lo
mismo y se ocupara de las mismas faenas en uno ÍI otro
seDtido. .

Nicolás Carceller, por ejemplo, que llevaba por pseudó
nimo el Seco de lal Parra8; era dukro, esto es, encargado
de cuidar á los animales del ganado caballar ó mular,
que vin aptitucláun para el trabajo, salian de IUS cuadras
al son del cuerno y la trompela á vagar y pacer por VD

lles, ml'nles, houdanadal y barrancos. ICuán fácil no es
pasar de laplslooia en despoblado de ciertos animales
á la direccion y cuidado de los carlistasl Pues bien, esl0
hizo el bueno de Careeller: dejó de ser dulero y se biza
cabecilla; abandonó á los animales de carga y fuese en
busca de la gente de boina.

Tenia en Caslellottl una causa abierla, por estar com
plicndo en un robo quese hizo por aquellas inmediaciones.
De manera que ya por entónces principió á dar bastante
que hacer á la guardia civil. Se presentó en esle pueblo
el dia 7 de mayo de 1872 una partida de carlistas, com
puesta de ocho hombres, mandllda, por el cabecilla Ejar
que, que era recien venido de pre.idio; 8e presentó á él
el Seco, no .in antes registrar las principales e8ill8 del
pueblo y llevarse una porcion de armas, y en union de
aquel cabecilla, merodeó por espacio de algun tiempo
por los pueblos vecinos. No tardó dos meses en pres8D
tarse Gamllndi, que llevaba consigo como unal doscientos
hOlubres, que le unieron á este cabecilla, como segundo8
jefes de la partida, por enlónces. En cuanto el Gobierno
tuvo noticia de la aparicion de esta partida, mandó que
saliese de Teroel fuerza de la guardia civil, y en union
con una columnila que sa\i6 de Alcañiz, al mando del
pundonoroso militar D. Juan Arjona, teniente coronel de
carabineros, que obrando en combinacion, comeDIO la
activa persecucion de 6a;ta partida, no dejándolos parar
ni de noche ni de dia. Con tanto empeño tomaroo esta
persecucion, que por fin lograron disolverla en el pueblo
de Las Parras, pueblo nativo de Nicolás Carceller (a) el
Seco. La mayor parte de los que componian esta partida
se indultaron; pero á éste no le era posible, por cuaoto
~n el juzgado de Ca8tellote lo estaban e8llerando para
tomarle alguna in¡lagatoria referente á su causa. Andu,"o
errante por aquellos pueblo. por espacio de un año, hasta

que se presentó Gamundi por segunda vez, y tomó otra
vez el fusil en defensa de su partido, nombrándolo étrte
caberilla sargento segundo.

Protegido como estaba (lar los paisanos, pudo eonS6"
guir burlar la persecucion continaa de las autoridades.
y principió de nueYQ á recojer los indultados de·.u pri':'
Diera salida. Formó una partida de treinta 6 cuarentá
hombres, con los que se nombr6 él mismo oficial ó jertt
de la partida, y pidió permiso para quedarse en este die;.;
trito con su ronda de Alcañiz, que este título le dil».
lieade entónces principiaron los atropellos, euccio~
insultos, asesinatos y fusilamientos de personal indéfeft
sas que caian en su poder. Y si no, diganlo los siguientes
hechos:

1." Al trasladarse un tonienle de infanterfa de AIca
ñiz á Zaragoza en el coche de viajeros, en un sitio dego;..:
minado la Estanca, y ·en presencia de la leñara de este
teniente y un nido de cinco años, dió muerte á este d.
graciado, no sin pedirle el niño de rodillas que no fosira..
ran á su papá. Rasgos de esta naturaleza despedazan· el
corazon, y creemos que no hay palabru bastante duras
p!lra condenar la conductll de estos salvajes. .

2.0 A una mujer de Castel10te la tuvo por espacio de
una horll. presa en la casa de la villa, ó en la5 casas con-' •
listoriales para emplumarla. Al tener noticia las per~
nall más caracterizadas del pueblo, se' presentaron' é1;
Y no di6 oidos 4 tanta s6plica~ hasta que por fin, cobl":
prendió. que lo que iba á hacer le acarrearía muchos
disgustol. No contento con esto, al padre de e.ta ínfe.
mujer lo sacó á unas eras en union del secretario de este
pueblo, para fusilarlos, y tambien por iotereesion de
todo el pueblo que S8 le echó encima,eonsígúieroft qtWI
desistiera de su empeño.

B.O A un mercader de gilnado que pasó por Ca&tellote
f comprar ganado, le quitó un mulo que Talia dos mil
reales. (como es de suponer, llevaría baslante dinero), .,
á mitad de noche mandó dos Ilómeros y UD cabo, eU8ncJd

la partida toda estaba situada en una masada denomi'"
da la Maricalanda, y á distancia de un cuarto de hota
de dicha masada rué fusilado y su cuerpo arrujado á ta.
llamas.

Al recordar hechos de esta naturaleza, se cae la plnmll
de la. manos y esclamamos: ¿Cómo es posible que Dio&
permita que Citos hechos se queden impuDelI á kIi'ojtli
del mundp eutero't ¿ Estos .on los defeJlsores de la ·caWM.
tres vetea santa't ¡ ne los que en su bandera' 0I'_'.el
lema de Dios, Patria y Rey! ¿L~s ..ue 4 voz en gtito;~

1 1 ~ , •

.... ,- ...

. Sentencia del Juez condenándole en ausencia y rebeldla á la pena de cadena perpétUII y' la restilueioD de laa ellDd..
dades robadas, á saber: á !'edro Ang,elats Quince duro/¡ por una parte, mil cuatrocientos veinticualro realel por GlN
de nlor de doscientos veintiocho paquetes de cigarros que se llevaron de ~u casa; á D. :Miguel l1irapeix la de cualI'o
mil reales, y á D. Ifariano de Oriola y de Corlada. la de novecientos veinticinco onzas de oro, que les fueron exiBi-
das pal'a su resute. . , .

Sentencia oe la Audiencia de Barcelona (Sala 1.") en conmUa de la proferida por el Juez de primera' instllJlCi.a de
!libas. revocando éstll. y cundenando á Sualls en auscncia y I'obeldla á diez 011105 de presidio con reteooioa. a reslituir
lo robado á sus respeclivos dueños, y al pago de las costas de la causa, ')' mandando al juez de Ribas, que desde luetPJ
solicite la extradidoll del procesado por coDduc~o de la misma saJa.»

Auto del Sr. juez de primera iOllueia del partido de Bibu. con resideecia ea Puigc«lÜ, decretando la apa.-
ra deSavalls.· - .'

Captura. preseetadon y primerll doolaracion de Savalls ante el juzgado. , ... :
Ension de Savalls. del hospilal de Pui¡¡cerdá, y auto del Juez. mandando que se espidan lal oportunas requisitO;¡U.

24 diciembre.

1849
28agostQ.

~o setiembre.
12 noviembre.

18lSO
7 junio.

l1) ,. Causa criminal formada pOr pieza separada contra D. FranClillM .S..aU8 ':y :H68aot. 4el 'pueblo dPJ la Pera, parUdo de· ·i. Billllll.
labre entrada y sorpresll que Ramon Vicens (a! Felip. hizo con su banda á la l'iJla de Ripllll. en 3 JUDio 1842, lIevÁBd05e PR_ 41 .....
.de D. Miguel Mirapeix. á D, Eudaldo Montorro, alcalde de la parroquia de Ripoll, á D. Jose Raguer capUan de Ja milicia .nllCie,w, ...
D. José Vives, el mayordomo de la Ubtica de los Sres. Fons, Palmarola y C.", por los cuales exigian un rescate de quinientas onias. de
oro y á 105 hermanos D. Mariano y D. Joaquin de Oriola Cortada, por cuyo rC8Cllte exigian tambien treinta mil duros. "1

Fechas de esta ca'U.sa.
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diciendo i viva la religion l ¿ Cómo es posible qoe ningun
el\paftol por .cuyas venas corra sangre española, no grite
con toda la fuerza de so alma que concluya esa raza vil
y cobarde de 101\ carlistall1

".0 En Ejulve, pueblo donde fué destinado con su
ronda, antes de la entrega de Cantavieja, para que las
tropas del gobierno no pasaran ningun pliego á laa co
lumnas que operaban al rededor de aquella plaza, los
dejó completamente aniquilados. Ya que no ,odia hacer
exacciones de dinero de otro modo; pidió en las casas en
donde sospechaba qoe hahia dinero, un rewólver á cada
uno de 101\ doeños de ellas, ó en su defecto trescientos
reales á cada ono. .

lS.o En el agosto del 73, sin más órden qoe lA de su
propia voluntad, se llevó 101\ quintos pertenecientes á
aquel sorteo y 101\ de las reservas posteriores, ó sean los
de 73 á 7fI, Ylos de n á 75. Como algunos de los" mozos
contaban con fondos suficientes psra presentarse en Za
ragoza, así lo hicieron, pero tropezaron con el inconve
niente de que el Seco se llevaba en rehenes á su padre,
hermanos ó pariente. más proximos. Lo mismo hizo en
los pueblos vecinos.

6.o A un paisano masovero, del término de Morella,
por pasar un pliego á Alcañiz, lo cogió inrraganti, le en
contró el pliego, y lo fusiló en el acto, quemándolo con
la balija.

Un hermano de un hojalatero, llamado Onofre, de
Alcañiz, rué tambien pasado por las armas por este cabe·
cilla, I\ill darle ni aún Hempo para confesarse. Por su
puesto, con todos hacia la misma operacion.

Un sinnúmero de hechos de esta naturaleza son los
que forman la vida en la campaña del célebre Nicolás
CareeUer (a) el Seco.

Por 6ltimo, su preselltacion es lo más chocante de su
historia, por cuanto en ella 18 ha acreditado de ser muy
cobarde, y es del modo siguiente:

Hacia dial qoe este iosigne cabecilla merodeaba con
atgunoscompañeros por varias masfas de aquella comarca,
y en el momento en que tuvo conocimiento de esto el
capitao graduado teniente de la guardia civil de desta
camento en Castellote, Sr, D. Francisco Infante, dispuso
so penecocion, distribuyendo so fuerza en pequeños
grupos, 108 cuales no dejaron ni de dia ni noche de re
conocer todas las masías 1 sitios donde sospechabao se
ocultaba el Seco y sus compañeros. Estas medidas, lleva
da. , efecto con discrecion y acierto, dieron por resultado
la captura de Angela Ibañez, vecina de Castallote, de
quien 18 808pechaba que pudiera dar noticia a \ Seco de
los pasos que las autoridades civiles y militares daban en
su persecucion.

Bn tal eatado las cosas, se presento en elte pueblo el
seftor brigadier gobernador militar de Teruel, cuya ce
losa autoridad ordenó que, on dia dado y á uoa misma
hora, salieseo todos los pueblo. vecinos. Es cierto qoe
..to influyó en el ánimo del ~eco para su presentacion
en Ginebrosa; pero es de advertir, qoe el mismo Seco,
por legunda persona, se dirigió al guardia de primera,
cabo aegundo de ejército José Pastor Cos, el que más se
ha disün~ido en su persecucion. Como nadie se atrevia
, sacarle alimento alguno por temor á ser descubierto,
.eguo dice el mismo Seco estuvo veinte dias comiendo
uva., pan y cebollas. Esto, unido 6. la perseculfion tan acti
Ta de la guardia civil, rué lo que le causó tanto terror é
hizo que se presentara. En resúmen, el buen resultado
de la presentacioo del Seco fué debido, en general, al
buen celo de la autoridad militar de Teruel, y en parti-
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cular al referido guardia Pastor y COll y á su digno jefe
el capitan graduado teniente Sr. Infante, que bacia má.
de veinte dias qae le seguia la pista.

Tal es la vida y hazaftu del facineroso Seco de las
Parras.

Serrano Bedoya (D. Franel8Co).- Nació
en Quesada (Jaen) el 26 de octubre de 1813, siendo sus
padres D. Tomás y Dofta Ana. Recibió educacion esme
rada, y abrazó la carrera militar como cadete del pro
vincial de Guadix en julio de 1830, as~endiendo á subte
niente en enero de 18331 á teniente en octubre de 1835,
no sin haberse señalado por su valor y entusiasmo en la
persecucion, durante tre.. meses, del partidario carlista
apodado Orejita, que era el terror de la provincia de
Córdoba.

Destinado al ejército del Principado de Catalui'ia á
principios de 1836, hizo toda la guerra civil á las órde
nel de varios generales, tomando parte en numer08Ol\ é
importantes hechos de armas: halIóse en las acciones de
los campos de Animonet y Pobla de Sillet, sosteniendo
una honrosa retirada; en 101 de la Cuesta de la Salud,
Grao de Olot, Hostalet, San Quirse de Besora, Tona y
otros muchos, en 1837, mereciendo, entre otras muchas
distinciones, el empleo de capilan; en el' año siguiente
en la toma de Ri,polI y en las jornadas de San Quirse y
Sierra de Castell, recibiendo en la última dos heridas
graves y siendo recompensado con el grado de primer
comandante; en 1839, curado de sus heridas, en las sor
presas de Navat y PobIa de Sillet, en el levantamiento
del bloqueo de la Seo de Urgel, y en 18t.0 asistió á la
memorable batalla de Peracamps, y nombrado despues
ayudante de campo del general Espartero, siguió el mo
vimientn del coartel general hasta la co~clusion de la
~uerra con la entrada de Cabrera en Francia.

Ascendió á primer comandante en nQviembre de 18&.1,
á teniente coronel en jonio de 184.3, á coronel, por mé
rito de guerra, en el mes siguiente, y manteniéndose
leal al Rejente del Reino, que le habia concedido el em
pleo de brigadier, y á quien habia acompañado hasta
Cádiz, se embarcó tambien para Lóndrea, emigrando
voluntariamente, donde permaneció hasta 18[¡'7.

Vuelto á España, fué confirmado en su empleo "1
nombrado segundo cabo del distrito de Aragon en julio
de 18.5"; pasando luego con igua1 cargo á la capitanía
~eneral de Castilla la Nueva, y obteniendo el mando de
una brigada, derrotó el 28 de mayo de 1855 la partida
carlista que habia levantado Marco de Bello, obligándola
á desaparecer, por lo cual mereció un voto de gracia. de
las Córtes Constituyentes y el diploma de mariscal .de
campo con fecha 3 de junio.

Era comandante general del campo de Gibraltar, en
1859, al estaliar la guerra de Africa, '1 prestó grandes
servicios en .u importante puesto; fué ascendido á te
niente general en 19 de marzo de 1866, yhabiendo sido
deportado á las Islas Canarias en 7 de junio de 1868,
volvió á la Península con los generales Prim y duque de
la Torre el 19 de setiembre del mismo afto, liendo nom·
brado por el gobierno de la revolu(lioD, geDeral en jefe
del ejército de Granada, campo de Gibraltar y posesio-
'nes de Arrica. .

El general Serrano Dedoya está condecorado con mu
chas cruces de distincion y ha sido tsiete veces diputado
por Baeza y Cazorla. Despues de la revolocion ha des
empeñado importantes cargos, y durante la insurreccion
carlista última le ha hallado al frente ~el ejército de
Cataluña y ha desempeñado el ministerio de la Guerra.
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8errano Domlnpea (D. Franei8eo ).
Para boIquejar siquiera la biografía del seiior duque de
la Torre. seria preciso bosquejar' la vez la historia de
nuestra patria desde los primeros tiempos del reinado
de Do" 1..00111. Soldado valeroso en la primera guerra
ciTiI, peleó oonstantemente por la caula de la libertad,
'1 en más de una oea.ion se le tributaron sobre el campo
de batalla, y al frente de las tropas, muy seiialadOl hono
re. militares, que habia merecido por su bizarría;
afiliado al partido conservador cuando las exagera
ciones de 18~0-~3 pusieron en peligro el trono y la
libertad, desenvainó la espada para ponerse al frente
del movimiento qoe debia poner término , aquella si
tuacion angostiosa; oomo capíÍan general de Cuba ha
prestado muc~OIy buenOI servicios ti la caulA de España
en América; hallándoseal lado del gobiernoqne presidia
el inolvidable general O'Donell al ocurrir los aconteci
mienlot de junio de 1866, Y oontribuyó estraordinaria
mente con.u arrojo, á que fuera dominada la inlurrecciorí
en -bre,es hora•.

Mas pocos meses despues, cuando el trono se divorció
por oompleto ele101elementos liberales que hasta entonces
le habian sostenido, el general Serrano, igualmente que
otros hombres políticos, fué preso y desterrado á Cana
rias, no obatante su carácter de presidente de uno de los
cuerpos colegisladores.

PAlentándose la revolueion oomo inevitable, el duque
de la Torre apareció al frente de ella en setiembre de
1868 en la bahia de Cadiz con lor, generales Prim y Tope
te, y el éJ:ito que alcanzó el movimiento desde los prime
rO' instante:, en aquella ciudad, en Sevilla luego, y, por
~ltimo en Aloolea, preseotó tambien como inevitable su
triunCo.

Los sucelosquedespues han ocurrido en nuestra patria
están bien "cientes para que le hayan borrado do la me
memoria de nuestros lectores, y así terminaremos estos
apuntes manifestando, que España tiene en gran ellima
10. serviciol del que ha sabido ser dignamente su Regen'te
en la época de interinidad que precedió á la elevacion de
D. Amatleo, y despues presidenle de la República.

Terrero y Perillat (D. Emilio) . - Nació
en Se,illa en 1827, ingresando á 101 diez y seis afios en el
diltinguido colegio general militar, de donde salió el f.O
de julio de 18i.6 con el empleo de subteniente, y destinado
al regimiento de infanlería de Castilla. En oclubre de
1850 fué ascendido" teniente de E. M. , en 1857 á capilan
del mismo cuerpo por anliguedad; en 1853 obtuvo una
crul de San Fernando de primera clase y otra de San Fer
nando laureada de legunda clase por 8U valor en las jorna
das de 1856 • en Barcelona, ¡Iiendo luego ascendido á co
mandaRle de eaballena.

Eu 1.· de marzo de 1857 le le trasladó; al E. M. de Va
lencia, donde permaneció balta el 22 de octubre de 1859
en que 88 ]e destinó" la legunda division del segundo
caerpo de ejército que, á las órdenes del general D. Enri
que O'Donell, le organizaba en Cadil para tomar parte en
la guerra de Africa. Estuvo e~la accion de Sierra-Bullo
nea; en )a memorable batalla de Castillejos; saliendo he
rido de una mano; en la aecion de la Vega de Tetuan,
en la batalla de Tetuan, en la de Samsa y por último
en la de Wad-Rás, regresando á Espalia con el mar
qU~1 de CutillejOl, en abril de 1860, despues de babel'
,anado el l!mpleo de teniente coronel '1 el grado inme
diato.

Encendida la guerra civil marchó al ejércilo del Norte
con el empleo de coronel del e.erpo, por antignedad, obte-

niendo el nombramiento de jefe de B. M. de 1•• Proñn
cias Vascongadas.

El 22 de julio de 1873 fué nuevamente nombrado p
de E. M. de dicho ejército y alCendido á brigadier porm~
ritos de guerra, y cuando el Sr. duque de la Torre 88 palO

al frente de las tropas, en marzo de t87~, y dió nueva orp.
nizacion á aquel ejércilo, el brigadier Terrero qnedódel
tinado como jefe de estado mayor del segundo cuerpo,
confiado al mando del general Primo de Rivera, y 18

bailó en las jornadas del 25, 26 Y27 de marzo, delante
deSan Pedro Abanlo, siendo herido de gravedad en ella
última.

No restablecido aun, se ofreció otra vez al gobierno
para marchar al Norte en cuanto tuvo noticia. del de
Mstre de Monte-Muro y desempeñando alH el cargo de
jefe dI? estado mayor general del cuerpo de ejército que
manda ba Moriones, mereciendo con su conducta el aplau
so general y la estimcion que se merece qnien vierte por
su palria su sangre generosa.

Vldal (D. Salvador ).-EI nombre de D. Sal
vador Vidal quedará consignado en letras de tl8ngre en
los anales lastimr¡sos de la pasada guerra civil, parA bal
don de los carlistas, que sacrificaron esta víctima en
aras de SUB bárbaras venganzas.

Nació \' idal en San Afateo el año 1806, y á 106 seis afto.
quedó huérfano y fué amparado y recogido por UDa tia
suya que residia en Villafranca del Cid. Llevado' Gaodía
por el director del colegio de esoolapios de aquel punto,
en vano éste y su hermano, cura de Ador (pueblo inme
dialo á Gandía), k brindaban con la carrera eclesiástica,
pues Vidal le trasladó á Valencia donde cursó leyes.

El año 1833 regresó del presidio de Ccuta, donde ha
bia sido confina~o por sus ideas polític.as, y 80 pUlO al
frente de una fuerza ciudadana de UIIdecona, para per
seguir á los carlistas; no dándose un momento de reposo
desde enlónces miénlras han habido enemigos que com
batir, y miénlras la caula de la libertad se ha visto ame~
nazada.

Su entrañable amor á la libertad le ha nlido la muer
te, y en el texto de nuestra obra damos ya suficien
tes noticias sobre la misma, para que ahora 1.. repi
tamos.

Zavala y de la Puente (D. Jnan).-El
marqués de Sierra-Bullones nació en Lima (Perú).

Bija del marqués del Valle-Humbroso, empezó de ca
dete su carrera militar en 8 de marzo de 1818; fué nom
brado en 18'3 alférez de lancerOl de la Guardia real.
ascendiendo á teniente en 1832; pa.ó al afto siguiente de
capitan al regimiento de caballería de Vitoria, ~•• lige
ro., y comenzada la guerra civil corrió á Vizcaya, dis
tinguiéndose en todos los encuentros en que tomó parte.
y fueron casi diarios; ganó la cruz laureada de San Fer
nando de segunda clase; derramó .u sangre en Titiaro.
el 2 de .bril del 35 peleaf&do con el valor y bi.arr(.a que Iil
,on peculiar" .. persiguió á Merino en la siérra de BllrgOl.
hasta que á poco le llamó Córdova para que se distin
guiera en las acciones de Gue,ara y Venta de Chavarri,
y despues en las de Arlaban, diciendo de él Córdon 10

I que solo decia de Espartero; queriendo restablecer el
brillo de los húsares, empaliado en Fuenmayor. en Tez
de practicar en 1836 un reconocimiento sobre Ordaila.
donde los carlistas ocupaban el mejor terreno y poUc:io
nes, con doscientos cabaJIos se lanzó al galope oontra
olros doscientos y seisciE'ntos infantes escogidos, panpe
tados en el pueblo, y los que no fueron acuchillados
quedaron prisioneros. Retibió la. gracias del Gobiel'llOt '1 j
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de.pues le Dombraron comandaDte de eaeuadron de laD
ceros de la Guardi~ real.

CODtinuó peleando alIado de Espartero; maDdó la se
gunda brigada de caballer(a de la division que perliguió
, D. Cárlos eD su 8spedicion; se distinguió muy notable
mente eD Barbastro y 8n Grá, arrollando en 8Sta bata
lla al centro de las fuerzas carlistas, que debieron haber
sucumbido y D. Cárlos, á haber teDido Meor mb pre
TisioD: obtuvo Zavala por su heroismo el empleo de co
ronel de caballer(a; se ~alló en las acciones de San
Torca., el Pozo y AraDzueque y en la de Huerta del
Rey, donde con '16 acoltumbrada ,ermidad y pericia mili
tM ejecut6 UD,moYimiento de Danco cortando á los car
liltas la retirada, debiéndose en gran parte á esta ma
niobra el feliz éxito de aquella jornada.

Nombrado coronel en propiedad del regimiento de
h6A.rea de la PrinC0lll, se halló en el ataque deJ fuerte
de Bargota , 1 dice su hoja de servicios: tr en elte dia rué
la admiracian de 101 roli6ntel por laJmperturbable 66renidad
eon que le arroj6 hada tocar laa aapiUeral 6nem igal, reci
biendo cuatro balaZOl qU6 le pasaron la ropa !J gorra en dil
tin'aI direccione•• » Por IU heróico comportamiento en la
batalla de Peilacerrada, que hasta, conquistó caliones ,
con su. h6sares y fué de nuevo admiracion de los va
lientes , ascendió á brigadier, continuando en campaña
en clase de comandante general de la caballería de aquel
ejército.

Sufrió eDD el mismo cargo lo. crudos campamentol,
penalidades y peligros que esperimentaron en Ramales
y Guardamino, se halló eD los demás hechos de armas
de aquel año de 1839; fué el comisionado por Espartero
para coBfe,renciar con Maroto sobre el conveDio; du
emp'M uta dslit:aclo comilion can la prudencia y tino que
recltJmaba IU importancia, debiindo'6 á 'u. elfUerZOB 6n
gr/JA porU la celebracicm del ccmv6nio de Yergara , y en la

61tima aecion en el Norte, en la de Urdax , le pnlo vo
luntariamente á la cabeza de la mitad de un regimiento,
y cargó brillantemente , los carlista., recibiendo una.
herida en la cabeza. Por su bravura fuá condecoradocoD
la cruz de tercera clase de San Fernando.

Siguiendo con Espartero, 16 halló con el ejército del
Centro en la mayor parte de 18s acciones que allí taviaron
lugar, le promovieron' mariscal de campo el 8 de abril
de 181.0, por el tan aeiialado mérito qne contrajo en 101
.sitios 1 tomas de Segura '1 Castellote; pasó' Catalufia;
hallóSB en 181 acciones qye alU h abo, y cuando ya DO

quedaba ningun earlista, envainó Sil espada. Contiau6,
sin embargo, el general Zavala prestaDdo grand8ll aer
vicios á la patria, fuá capilan genera1 de Valencia en
18ft.2; jefe de una de las dos espediciones espaliolal qlle
pasaron' Italia en .18,.9, al mando del Sr. C6rdova; te
nieDte general en 1853; capitan general de Ca.tilla la
Nuna en 185ft.; ministro de Estado en 1855 y jefe de
un cuerpo de ejárcito en la memorablacampaiia de Africa,
en la coal contrajo méritos bastantes para que la reina
Do' Isahelll le hiciese merced de título de Castilla con
la denominaeion de marqués de Sierra-Bullones.

Ultimamente en t87~, ocllpando el departamento de
Guerra, en el cual demostró su actividad d inteligeDcia,
fué elevado á la más alta categorfa de la milicia, nom
brándole en decreto, firmado por el Presidente del poder
ejecutivo D. FraDcisco SerraDO, y fechado eD loa de mayo
en Abanto, capit'lDgeneral de los ejércitos espai'iolel.
Ocupando despues el mismo departamento, con la presi
dencia del CODsejo d" Ministros, tuvo que abandonar
Madrid para trasladarse á lulíneasdel ejército del Norte
que babian perdido en la memorable batalla de Monte
Muro al malogrado general eD jefe señor marqués del
Duero, en cuyo cargo fué relevadoal mes siguiente por
el general La Serna.

FIN
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A' NUESTROS SUSCRITORES
;

Al proceder á la publicacion de LA GUERU CIVIL EN Es~A~A, ~ h~ce algun~ meses, prometi-o
mos dar á continuacion LA INsuRREccloN DE LA IsLA. DE ~U~A. Desde enl9~ces que 'fenimos
prepa~rando ~ste ira:bajo~ pe~o.la det~ncioo .000 que ~~re~e e~~r e.scritQ,. y ·Ia esperanza de
que pro~t~ ~a .de ca~b~~r·.cte. ·aspecto ~a luc~a que:sO$tenemQs .en tan rica Antilla contra los
que ~acan la. inwgri~ad nacional; hace 'qlle por· ahora. no .Ie demos á· luz,. demorándole
para dentro .de un breve plazo.
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